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1. Introducción 
 

La Evaluación de Impacto Social es un estudio que permite conocer y comprender cómo una o 

varias actividades de un proyecto determinado, afectan la dinámica de comunidades y 

poblaciones, mediante el reconocimiento de variables que influyen, tanto positiva como 

negativamente, en el ámbito de lo humano. 

El taller de Evaluación de Impactos Sociales fue llevado a cabo por un equipo de especialistas 

en temas de impacto social y forma parte del estudio de Línea Base Social y la Evaluación de 

Impacto Social, estos son requisitos normativos y contractuales para que la empresa Strata 

CPB de inicio a las operaciones de extracción de hidrocarburos en el campo Peña Blanca. Se 

realizó en la cabecera municipal de General Bravo, con la asistencia de 11 propietarios que 

poseen terrenos en el área contractual del campo y un representante jurídico de seis 

propietarios más. 

Previo al inicio del taller, la empresa Strata CPB; , 

presentó la caracterización del Proyecto de extracción de hidrocarburos, donde expuso las 

etapas que comprende el proyecto, su periodicidad y las acciones técnicas necesarias a 

realizarse en el campo. 

El taller consistió en un diálogo plenario en donde los asistentes externaron su experiencia 

personal y percepción con respecto a situaciones pasadas y presentes, que tienen que ver 

con la actividad de extracción de hidrocarburos que se ha venido desarrollando en el campo 

Peña Blanca y el responsable de su ejecución. 

El presente documento refiere los impactos sociales detectados en los predios que conforman 

el campo y aporta elementos valiosos para construir una sana relación entre los propietarios y 

la empresa Strata CPB en el futuro cercano. 
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2. Participantes 
 

Por parte del Clúster de Energía Coahuila asistieron:  

 

 

 

Por parte de la empresa Strata CPB asistió:  

 

 

Los propietarios(as) de terrenos contractuales ubicados en el Área de Influencia del campo 

Peña Blanca que habitan en las localidades de:  

 General Bravo 

 General Tapia 

 Peña Blanca 

 El Huizache  

 

3. Objetivo general 
 

El objetivo del taller es contar con el enfoque participativo para la identificación de posibles 

impactos sociales de la actividad del Proyecto de extracción de hidrocarburos en el campo 

Peña Blanca, por ello, fueron invitados a participar los propietarios de los terrenos donde se 

ubica el Área Contractual del campo. 
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4. Objetivos específicos 
 

a. Informar a los propietarios de terrenos contractuales ubicados en el área de influencia del 

campo Peña Blanca, las etapas del proyecto que la empresa Strata desarrollará en los pozos 

que están siendo operados por Pemex actualmente. 

b. Identificar los posibles impactos sociales generados por las actividades operativas de 

Pemex en los predios que comprenden el campo Peña Blanca. 

c. Predecir los probables impactos que a futuro pueden ocurrir, derivados de las actividades 

operativas de la empresa Strata en el campo Peña Blanca y sus respectivos predios. 

5. Procesos metodológico  
 

La dinámica del taller consistió en tener un diálogo abierto y reflexivo con los propietarios, se 

abordaron los impactos o situaciones que cada uno ha experimentado con respecto al trabajo 

operativo de Pemex en sus propiedades y fue conducida con la intención de reflexionar en los 

impactos positivos y negativos desde dos momentos:  

1. Momento pasado. Se consideró la etapa inicial de operación a partir de la llegada de 

Pemex  

2. Momento futuro. A los propietarios se les pidió imaginar y proyectar, a partir de sus 

experiencias con la operación de los pozos, los posibles impactos a futuro que 

pudieran surgir de las operaciones de la empresa Strata CPB. 

 

Además, de cada momento se registraron los impactos, tanto positivos como negativos, y 

priorizaron aquellos que los propietarios consideraron los más importantes para atender.  
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6. Agenda de trabajo 
 

 
 

REUNION CON PROPIETARIOS DEL CAMPO PEÑA BLANCA 
 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS SOCIALES 
 
 
 

AGENDA DE TRABAJO 
 

24 DE JUNIO 
 
 
 
 
  1. OBJETIVO DEL TALLER 

  2. PRESENTACION DE PARTICIPANTES 

  3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO STRATA 

4. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS SOCIALES 
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7. Resultados 
 

A continuación se presentan los impactos detectados y cómo fueron identificados durante el 

taller.  

En el primer momento, el facilitador orientó la reflexión de los participantes para externar los 

impactos tanto positivos y negativos que sucedieron durante el tiempo que Pemex ha tenido 

presencia en cada uno de los predios que integran al campo Peña Blanca, momento en el que 

los asistentes manifestaron gran inconformidad por el incumplimiento de acuerdos según 

contrato, como también por el proceder de los técnicos o gestores responsables de realizar el 

procedimiento de verificación de daños o afectaciones. 

Todos los comentarios de inconformidad fueron resumidos en frases cortas, que fueron 

agrupadas en impactos negativos, y que son los que se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Afectaciones o inconformidades consideradas como impactos negativos 
derivadas del trabajo realizado por Pemex en el campo Peña Blanca 

 

Impactos negativos del campo Peña Blanca 

Pozos aún no legalizados  

Falta de pago 

Falta de seriedad (cumplimiento en tiempos) 

Falta de pago por ocupación superficial 

Daños por derrame de gasolina 

Muerte de animales por derrames 

Problemas de fugas en líneas de descarga 

No sacan la tierra contaminada  

Reportes que no pasan o finalizan todo el procedimiento 

No se ha pagado la regularización de líneas de descarga 

El impuesto del 16% (que le es retenido al propietario) del total del monto de las 

afectaciones 
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Impactos negativos del campo Peña Blanca 

Gestor omite información 

Nunca se muestran los avalúos 

No se les informa de los procedimientos ni tabulador (por daños) 

Existe el soborno 

Intimidación (por parte del gestor para continuar pago de afectaciones)  

Falta de atención (para levantar acta y visita del gestor) 

No hacen limpieza en terrenos (sólo hacen vereda) 

Tránsito de unidades provoca polvo 

Paso de unidades afecta (crecimiento de pasta) 

Ingresan a la propiedad sin permiso o sin avisar al propietario (entran vehículos) 

El acceso al campo Peña Blanca con muchos baches; no se cumplió con la 

propuesta de asfaltar y mejorar el camino.  

 

  

En tanto que, la tabla 2 refiere los beneficios o mejorías que los propietarios consideraron 

fueron resultado de la presencia de Pemex en la zona. 

 

Tabla 2. Beneficios que fueron considerados como resultado de la presencia de Pemex 
en el campo Peña Blanca 

 

Impactos positivos detectados en campo Peña Blanca 

Impacto económico en: ingreso a propietarios y comercio (local) 

Creación de trabajo 

Derrama económica 

Mantener el ganado 

Comercio: mano de obra e ingresos extra (bonanza) 
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En el segundo momento se llevó a cabo la reflexión, se orientó en imaginar a futuro las 

condiciones y situaciones que tendrían las propiedades, la comunidad y la familia (de cada 

propietario), una vez iniciadas las operaciones de la empresa Strata.  

La información de este ejercicio fue organizado de acuerdo a tres ámbitos: predio, comunidad 

y familia, sin resaltar el tipo de impacto (positivo o negativo), puesto que se estaba partiendo 

de un supuesto de condiciones mejoradas respecto al momento uno. 

Los resultados de éste ejercicio se presentan a continuación conforme al  ámbito de interés. 

 

Tabla 3. Posibles impactos del Proyecto de extracción de hidrocarburos en el campo 
Peña Blanca 

 

PREDIO COMUNIDAD FAMILIA 

Avisar sobre quién va a accesar y 

qué actividades se van a realizar 

Tener listos trámites 

con las dependencias 

Inversión destinada a la 

familia (ya no sea) para 

cubrir gastos del predio 

No tirar basura 

Puertas cerradas 

Seguridad en el acceso 

Reparar cercas 

No romper cadenas ni candados 

Mantenimiento de brechas 

No tirar desechos 

Análisis de tierra 

Teléfono para contactar 

Información de inicio de la actividad 

Enlace por parte de la empresa 

Llegar a un acuerdo 

Avisar con anticipación sobre el 

inicio (de actividades) 
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8. Carta descriptiva de las reuniones 
 

Taller de identificación de impactos sociales derivados Peña Blanca 

 

Fecha: 24  de junio de 2016 

Hora: 18:00 horas 

Duración: 2 horas 45 minutos aproximadamente 

Sede: Salón del Restaurant "La palapa". Cabecera municipal General Bravo, N.L. 

 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Presentación del 

equipo Clúster 

de Energía de 

Coahuila. 

Conocer el nombre y 

referencias de los 

coordinadores del 

proyecto y taller 

Presentarse directamente 

con todos los asistentes 

dando nombre, actividad y 

participación en el 

proyecto 

Presentación de 

asistentes 

(propietarios) 

 

Conocer el nombre y 

ocupación/actividad 

preponderante de los 

asistentes  

Presentación de los 

propietarios mencionando 

nombre, actividad, tiempo 

de ser propietarios y 

expectativa del taller. 

Presentación del 

Proyecto  Strata 

el campo Peña 

Blanca  

Dar a conocer el Plan del 

Proyecto y las 

características para su 

implementación (etapas, 

equipo de trabajo, 

actividades en campo y 

de gestión, trabajo 

operativo, entre otros) 

 Presentación y 

explicación de los 

principales aspectos y 

especificaciones para 

cada proyecto (área 

contractual) 

 Preguntas y 

respuestas 

MOMENTO 1: 

Identificar y 

caracterizar 

impactos 

consumados 

Identificar los impactos 

(positivos y negativos) 

consumados durante 

todas las etapas de 

operación de Pemex 

(Preparación del sitio; 

Construcción; Operación;  

Se pedirá recordar y 

reflexionar sobre los 

momentos más antiguos 

en que se inició el 

proyecto e identificar qué 

cambios experimentaron 

(Ingresos, trabajo, bienes 
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TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Desmantelamiento -si 

esto ha ocurrido-) 

muebles, inmuebles y 

semovientes). El equipo 

apoya anotando cada 

impacto en el rotafolio 

correspondiente  a 

impactos positivos o 

negativos. 

MOMENTO 2 

Identificar y 

valorar 

impactos 

posibles en el 

futuro 

 

Identificar los posibles 

impactos que pueden 

presentarse con la 

operación del Proyecto 

Strata. 

 

Realizar preguntas 

generadoras para 

reflexionar: ¿En las 

condiciones actuales del 

proyecto, qué posibles 

impactos (o riesgos para 

ellos) visualizan en sus 

predios, en la comunidad 

y en la familia (Ingresos, 

trabajo, bienes muebles, 

inmuebles y semovientes). 

El equipo apoya anotando 

cada impacto en el 

rotafolio correspondiente. 

Paso 4 

Siguiendo el mismo 

procedimiento, valorar en 

colectivo para cada uno 

de los posibles impactos 

su Significancia (qué 

importancia dan los 

propietarios) 
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9. Presentación por parte de Strata 
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10. Lista de asistentes 
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11.  Registro fotográfico 
 

Fotografía 1. Actividad de presentación de asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 

Fotografía 2. Asistentes. 

                 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
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Fotografía 3. Cierre con asistentes. 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2016. 

 


