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I.-  Avance del proyecto. 
El presente proyecto consiste en “Construcción de fosa y ducto para pruebas hidrostáticas, en la 

base Halliburton de México, Cd. del Carmen, Campeche”. 

 

II.-  Tipo de obra o actividad. 

Por la naturaleza de las operaciones de la base operativa Halliburton Ciudad del 

Carmen, surge la necesidad de implementar un área especializada de la línea 

Wireline and Perforating (WP). 

Naturaleza del proyecto 
Marcar con una 
cruz la modalidad 
que corresponda 

Preparación del Sitio NA 

Construcción de obra X 

Descripción 

Se habilitara el área donde se desarrollará la obra, se realizara 
acarreo de material y equipo en el sitio del proyecto, se llevara a cabo 
la demolición y retiro de material de concreto; Finalizadas las 
actividades anteriores se prosigue con la instalación del equipo en el 
área. Conocido el punto donde se ubicará el pozo se inicia con la 
perforación e instalación de tubería y relleno de bentonita, se 
continuará con el armado y colado; finalmente se realiza el suministro 
y colocación de estructura ensamblada metálica con techo de lámina 

Operación y mantenimiento X 

Descripción 

1. Antes de iniciar actividades, se colocarán barreras protectoras y 
verificará que el área esté segura y libre de personal no autorizado. 

2. Se arma verticalmente la herramienta instalando la cabeza de 
presión del pozo.  Utilizar la tapa de carga aprobada para levantar 
las herramientas.  No exceder la capacidad de carga de izaje. 

3. Calcular la longitud de la herramienta para evitar la máxima 
profundidad del pozo de prueba. 

4. Instalar la cabeza de control de presión en el pozo de prueba de 9 
5/8” de diámetro. 

5. Apretar la conexión rápida en el pozo de prueba y apretar todos los 
tornillos.  Instalar todos y cada uno de los tornillos. 

6. Conectar la manguera de agua al tanque de prueba, se introduce la 
herramienta, la cual tendrá un largo máximo de 30 m.  Asegurarse 
de que esté apropiadamente conectada de manera que se eviten 
incrementos de presión repentinos. 

7. Utilizar el contenedor de la cabeza del pozo para proteger al 
personal de fugas y reventones. 

8. Lentamente se comienza a bombear agua (máximo 50 litros), con 
el equipo controlador de presión del pozo (ver imagen II.2). 

9. Posteriormente se eleva paulatinamente la presión hasta llevarla 
hasta 100 psi, se detiene por cinco minutos y verifica que no 
existan fugas de fluido en el equipo de prueba de presión. Se 
continúa incrementando la presión hasta alcanzar la presión de 
prueba deseada (máximo 4,000 psi). Cabe mencionar que al 
momento de aumentar la presión, se enciende una luz que se 
apagará al finalizar el proceso. 

10. Finalizada la prueba de presión, se disminuye la presión poco a 
poco utilizando una válvula de desfogue. Desfogar la presión a una 
tasa máxima de 1,000 psi/min. 

11. Asegurar de que los dos manómetros estén leyendo cero y que no 
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Naturaleza del proyecto 
Marcar con una 
cruz la modalidad 
que corresponda 

exista presión atrapada en el pozo de prueba. 
12. Desconecte y apague la luz de advertencia de prueba de presión 

como indicación de que no existe presión en el tanque. 
13. Se procede a desmantelar el equipo, y el agua utilizada en el 

bombeo es almacenada en un tanque de agua que forma parte de 
la bomba. 

14. Limpiar y arreglar todo después de finalizada la prueba de presión. 
Se efectuará a través de la ejecución de los procedimientos que la  
empresa tiene en su haber para poder realizar las actividades de las 
pruebas de presión. 

Etapa de abandono del sitio X 

Descripción 

Se llevara a cabo la limpieza del área. Cuando termine la vida útil de 
proyecto se pretende retirar los equipos involucrados en la actividad, 
procurando no afectar en ningún momento los factores ambientales, 
agua, suelo y aire 

Justificación 

Por la naturaleza de las operaciones de la base operativa Halliburton 
Ciudad del Carmen, surge la necesidad de implementar un área 
especializada de la línea Wireline and Perforating (WP). 
Debido a esto, se propone la instalación de un pozo de pruebas que 
se utilizará para revisar hidráulicamente las herramientas de registros 
que vienen de los pozos, como parte de una mejora tecnológica para 
certificación de las mismas antes de volver a utilizarlas en la 
perforación. 

Inversión en pesos 
Total 

Infraestructura y 
Capital de trabajo 

Prevención y 
Mitigación 

$1,710,605.00 $1,710,605.00 $85,530.25 

Capacidad productiva 
o de servicios 

La línea WP proporciona servicios de registros eléctricos en los pozos 
para determinar la etapa de perforación o regiones geológicas y 
registros de porosidad y densidad de la formación, para lo cual utilizan 
herramientas electrónicas.  En la base de Ciudad del Carmen, 
únicamente se preparan para su utilización y da mantenimiento a las 
herramientas de esta línea. Cabe mencionar que base operativa 
actualmente cuenta con una instalación similar denominado “cuarto de 
presión” (Ver foto 8 y 9 en el Anexo I) en el cual actualmente se 
realizan las pruebas de las herramientas para certificar su 
funcionamiento antes de utilizarlas en los pozos petroleros. 

 
III.-  Tipo y cantidad de materiales y sustancias. 

No. Descripción Cantidad 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

1 Concreto mezclado 36 m
3
 

2 Acero 1.5 t 

3 Madera 0.5 t 

4 Bentonita  0.2 t 

 
IV.-  Tipo y cantidad de residuos que se generarán en las diferentes etapas. 

 Residuos sólidos: 
Etapa de construcción. 
Durante la ejecución del proyecto se generarán residuos no peligrosos, los cuales se 
depositarán en contenedores apropiados para posteriormente enviarlos a disposición 
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final, básicamente provenientes de la demolición del piso de concreto en un área de 4 m 
x 4 m.  
Etapa de operación y mantenimiento. 
En esta etapa los residuos que se generan son depositados en recipientes o 
contenedores dispuestos en la Base para su posterior disposición final y se generarán 
únicamente de las actividades de mantenimiento del pozo.  La operación genera 
únicamente trapos y jergas utilizados para limpiar las áreas de trabajo al finalizar las 
pruebas. 
Etapa de abandono del sitio. 
Cuando se abandone el área, los residuos generados se depositarán en contenedores y 
posteriormente se enviarán a disposición final.  

 Residuos líquidos: 
Etapa de preparación del sitio y construcción. 
Cabe aclarar que los residuos líquidos generados para esta etapa son el agua residual  
producto de las necesidades de los trabajadores que están implicados en la ejecución de 
la obra. Estos trabajadores utilizarán los servicios sanitarios de la Base Halliburton, la 
cual cuenta con sistema de alcantarillado y posteriormente es enviado a la planta de 
tratamiento de aguas negras, que presta servicio al parque industrial pesquero Laguna 
Azul. 
Etapa de operación y mantenimiento. 
El agua utilizada en las pruebas hidrostáticas tendrá un volumen máximo de 50 litros, los 
cuales se almacenarán en un tanque que forma parte del equipo de bombeo. Es 
importante mencionar que el agua será reutilizada en el proceso. 
Por otro lado, no se contempla la contratación de personal de nuevo ingreso por lo que el 
agua residual que se genera es la misma que existe actualmente por la operación de la 
base. Dicho personal utiliza los sanitarios en la base y se envía por sistema de drenaje 
hacia la planta de tratamiento ubicada en el parque industrial Laguna Azul.  
Etapa de abandono del sitio. 
El agua que se generará por los trabajos de limpieza será mínima, y la originada por el 
uso de los sanitarios se enviará por sistema de drenaje hacia planta tratamiento ubicado 
en el parque industrial Laguna Azul.  

 Emisiones a la atmósfera: 
Etapa de preparación del sitio. 
No aplica esta etapa por tratarse de un pozo que se pretende construir en una base 
operativa actualmente en operación. 
Etapa de construcción. 
Habrá una mínima generación de emisiones a la atmósfera por las unidades que ingresen 
al área para la descarga y carga de materiales que se utilizarán para el proyecto.  
Etapa de operación y mantenimiento. 
De acuerdo al tipo de actividades del proyecto no se tendrá emisiones a la atmósfera. 
Etapa de abandono del sitio. 
Cuando se realice el retiro de los equipos y limpieza del área se generarán emisiones a la 
atmósfera por las unidades que ingresen al área.  

 
V.- Ordenamientos jurídicos y Normas oficiales mexicanas (NOM) que rigen el proyecto en 

sus diferentes etapas. 
Plan nacional de desarrollo (PND) 2007-2012. El proyecto no contraviene a lo establecido en el 
Plan Nacional De Desarrollo (PND) 2007-2012, por el contrario se vincula con lo establecido en el 
eje 2, ya que se trata de un proyecto de inversión que permite incrementar la calidad de sus 
servicios y de forma directa permitirá competir ante su cliente PEMEX para elevar sus operaciones 
lo cual incide en una mayor tasa de crecimiento económico y una creación de empleos más 
dinámica.  Por otro lado el proyecto se inserta en el aspecto de crecimiento elevado de la 
productividad, debido a que es un desarrollo de tecnología que permitirá asegurar que las 
herramientas de registros utilizados en la perforación de pozos petroleros incrementen su 
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confiabilidad de operación y por ende la inversión requerida sea rentable.  Dado lo anterior, se 
vincula con la adquisición y desarrollo de tecnología que permite a Halliburton mantener su 
competitividad tanto a nivel nacional como internacional. 

 
Respecto al eje 4, la instalación del pozo hidrostático se pretende en un área aledaña al Golfo de 
México e inserta en el Área Natural Protegida “Laguna de Términos”, pero todo el proyecto está de 
acuerdo a las políticas internacionales de Halliburton con su premisa de Sustentabilidad y 
Protección Ambiental y acorde con esto la Base Operativa de Halliburton de México cuenta con el 
certificado de Industria Limpia y el certificado ISO 14000. 
 
Plan estatal de desarrollo 2009-2015. El proyecto no se opone a ninguno de los ejes establecidos 
en el Programa Estatal de Desarrollo, sino al contrario lo fortalece, al estar dentro de los 
lineamientos del Crecimiento Económico, específicamente en el punto de fomento a la 
productividad y competitividad, porque como ya se comentó anteriormente, el pozo de pruebas 
hidrostáticas es una mejora tecnológica que a Halliburton le permitirá competir ofertando mayor 
seguridad en las certificaciones de las herramientas de registros electrónicos utilizadas en la 
perforación de pozos petroleros.  Por otra parte en el eje de aprovechamiento sustentable, 
Halliburton tiene lineamientos internacionales en materia de sustentabilidad los cuales son 
respetados en sus operaciones realizadas en México. 

 
Plan municipal de desarrollo 2009-2012. El proyecto no contraviene ninguno de los ejes 
establecidos en el Programa Municipal de Desarrollo, sino al contrario lo fortalece, al estar dentro 
de los lineamientos del Eje 4, porque las inversiones generan crecimiento económico y el Eje 5 
debido a que se pretende realizarlo con una visión de sustentabilidad. 
Decretos y programas de manejo de áreas naturales protegidas. De acuerdo a la zonificación 
del Área de Protección de Flora y Fauna, el proyecto se encuentra dentro de la zona de manejo 
Asentamientos Humanos e Industrial, y de acuerdo a los criterios de uso por actividad 
establecidos, la instalación de un pozo de prueba de uso industrial no se contrapone a ninguno de 
los puntos establecidos. 
 
Por otra parte y de acuerdo a lo establecido en el Programa de Manejo referente al “Componente 
de Desarrollo”, la instalación del proyecto en estudio no tiene que ser considerada como negativo 
respecto al ambiente, ya que beneficia a la comunidad  y se realizará en apego a todas las 
medidas de mitigación y cumpliendo con lo establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas e internacionales que apliquen, razón por lo cual concuerda con lo establecido 
en el programa. 
Vinculación del proyecto con el Programa Regiones Prioritarias para la Conservación de la 
Biodiversidad de la CONABIO. 

Regionalización 
Zona delimitada en el 

Área del proyecto 
Vinculación 

Regiones Terrestres 
Prioritarias (RTP) 

Región terrestre 
Prioritaria 144, 
denominada Pantanos 
de Centla 

Geográficamente el proyecto se encuentra 
dentro de la zona delimitada para esta Región 
terrestre Prioritaria, sin embargo esta región 
engloba a las zonas de pantanos ubicadas en 
el estado, no siendo ésta una característica 
del área delimitada para el proyecto.    
De igual forma esta regionalización se efectúa 
debido a los problemas detectados dentro del 
estado que están originando la desecación de 
humedales; tal como el impacto potencial por 
extracción petrolera; la construcción de 
hidroeléctricas sobre el río Usumacinta; el 
desarrollo de granjas camaroneras; la 
explotación forestal; la construcción de la 
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Regionalización 
Zona delimitada en el 

Área del proyecto 
Vinculación 

carretera Palizada-Atasta y la contaminación 
de los cuerpos de agua, actividades que no 
forman parte de las características del 
proyecto, por tal motivo el proyecto no 
afectará la Región Terrestre Prioritaria. 

Regiones Marinas 
Prioritarias (RMP) 

Región Marina 
Prioritaria 53 
denominada Pantanos 
Centla-Laguna de 
Términos. 

Geográficamente el proyecto se encuentra 
dentro de la zona delimitada para esta Región 
Marina Prioritaria, la cual se delimitada con la 
finalidad de llevar al cabo la regionalización de 
los cuerpos de agua epicontinentales 
considerados como prioritarios en función de 
su biodiversidad, tales como lagunas, playas, 
dunas, pastos marinos, esteros, islas.   
El proyecto no se desarrollará, ni su ejecución 
afectará a la zona costera ya que las 
actividades a desarrollar estarán localizadas 
dentro del área industrial. 

Regiones 
Hidrológicas 
Prioritarias (RHP) 

Región Hidrológica 
Prioritaria P90 
denominada Laguna 
De Términos - 
Pantanos De Centla, 

Geográficamente el proyecto se encuentra 
dentro de la zona delimitada para esta Región 
Hidrológica Prioritaria. 
La finalidad de la delimitación de esta región 
es preservar los sistemas dulceacuícolas y 
sus especies, considerando que el desarrollo 
económico acelerado y el crecimiento 
poblacional, han generado transformaciones 
en estos ecosistemas a una escala sin 
precedente. 
El proyecto no se desarrollará dentro de 
ningún cuerpo de agua y no forma parte de las 
actividades del proyecto, el uso y/o 
explotación de recursos hídricos, tampoco 
considera la degradación, cambios en la 
calidad y/o fragmentación de cuerpos de 
agua, así como tampoco la sobreexplotación e 
introducción de especies exóticas. 

 
Concordancia del Proyecto 
Para evaluar la concordancia del proyecto “Construcción de fosa y ducto para pruebas 
hidrostáticas, en la base Halliburton de México, Cd. del Carmen, Campeche” con los 
Planes y Programas publicados para el área de estudio,  se proponen los siguientes grados de 
concordancia en la siguiente tabla: 
Grado de concordancia del proyecto. 

 Grado No. Descripción 

Concordancia 

Máxima 5 Es el plan o programa de desarrollo 

 4 
El proyecto se encuentra dentro del 
programa de desarrollo estatal 

 3 Proyecto(s) asociado(s) 

 2 Proyecto(s) conexo(s) 

Mínima 1 Proyecto(s) de oportunidad 

Nulo 0 
Sin relación con el plan o programa 
de desarrollo 
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 Grado No. Descripción 

Discordancia 
 -1 Proyecto(s) antagónico(s) 

Máxima -2 
Plan o programa antagónico o 
excluyente 

 
De acuerdo a los grados de concordancia establecidos en la tabla anterior, se obtienen los 
siguientes resultados aplicados a los planes y programas que rigen el proyecto en evaluación. 
Resultados aplicados a los planes y programas. 

Plan/programa 
Grado de 

concordancia 

Plan nacional de desarrollo (PND) 
2007-2012. 

4 

Plan estatal de desarrollo 2009-2015. 4 

Plan municipal de desarrollo 2009-
2012. 

4 

Programa de manejo del área de 
protección de flora y fauna “Laguna 
de Términos”. 

4 

Regiones terrestres prioritarias de 
México. 

3 

Regiones marinas prioritarias de 
México 

3 

Regiones hidrológicas prioritarias de 
México 

3 

 

Normas Oficiales Mexicanas 
A continuación se mencionan las Normas Oficiales Mexicanas que regulan algunas de las 
actividades para la realización del presente proyecto. 
 
Normatividad Ambiental Aplicable al Proyecto. 

Norma Descripción  Vinculación con el Proyecto 

NOM-001-
SEMARNAT-1996 

Que establece los límites 
máximos permisibles de 
contaminantes en las 
descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes 
nacionales. 

Durante la ejecución del proyecto, el 
personal a cargo de la construcción 
utilizará los sanitarios con que cuenta la 
instalación y el agua residual generada se 
envía mediante drenajes a la planta de 
tratamiento de aguas negras que da 
servicio al parque industrial. Y cuando 
esté operando la fosa de pruebas 
hidrostáticas se reutilizará el agua 
requerida para el proceso. 
Lo anterior con la finalidad de evitar que 
estos residuos sean vertidos al suelo, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en 
estas normas. 

NOM-041-
SEMARNAT-2006 

Que establece los límites 
máximos permisibles de 
emisión de gases 
contaminantes provenientes 
del escape de vehículos 
automotores en circulación 
que usan gasolina como 
combustible. 

Para el desarrollo de las actividades del 
proyecto se iniciará con el traslado de 
vehículos y maquinaria, los cuales 
funcionan a base de gasolina y diesel, lo 
cual, debido a la combustión interna de los 
motores, generará gases contaminantes y 
partículas suspendidas.  
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Norma Descripción  Vinculación con el Proyecto 

NOM-045-
SEMARNAT-2006 

Que establece los niveles 
máximos permisibles de 
opacidad del humo 
proveniente del escape de 
vehículos automotores en 
circulación que utilizan diesel 
o mezclas que incluyan diesel 
como combustible. 

Debido a lo anterior todos los vehículos y 
maquinaria utilizados durante todas las 
etapas del proyecto cumplirán con lo 
establecido en las presentes normas, por 
tal motivo se llevarán a cabo los 
mantenimientos preventivos y correctivos 
periódicos requeridos de acuerdo al tipo 
de vehículo, siendo responsabilidad de la 
empresa contratistas el mantenimiento y 
verificación de sus vehículos. 

 
VI.-Técnicas empleadas para la descripción del medio físico, biótico y socioeconómico. 

a. Revisión bibliográfica de documentos en general y de cartografía existente. 
b. Trabajo de campo, se realizaron diversos recorridos en el área de estudio para 

identificación de flora, fauna, medio físico, etc. 
c. Análisis comparativo del XII Censo de Población y Vivienda 2000 del Instituto 

Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 
 
VII.- Ubicación física del proyecto. 

Calle: Parque  Industrial Pesquero Laguna Azul S/N, Mza Q, Lote 3. 
C.P.: 24121. 
Estado: Cd. Del Carmen, Campeche. 

 
Coordenadas del pozo. 

Coordenadas UTM 

 X Y 

POZO 621724 2061921 

LÍMITES 

PUNTO 1 621728 2061923 

PUNTO 2 621721 2061921 

PUNTO 3 621718 2061918 

 
VIII.- Características del sitio. 

Elemento Situación Importancia Interacciones 

Clima 

Cálido subhúmedo con lluvias en verano 
de mayor humedad (García, 1984).  
Temperatura media anual es de 26.8 °C y 
dos períodos de lluvia, con variaciones de 
1400 mm a 1900 mm. 

Adecuado para la agricultura y 
la ganadería.  No es extremoso 
por lo que es altamente 
productivo todo el año. 

Ninguna con el 
proyecto. 

Relieve 

El relieve de la isla forma ondulaciones de 
baja amplitud a lo largo de la línea de la 
costa.  Específicamente, el terreno donde 
se proyecta la infraestructura es 
completamente plano al igual que la 
mayor parte de la zona urbana de Ciudad 
del Carmen. 

El terreno está nivelado y 
pavimentado hace muchos 
años, debido a que está en una 
zona industrial. 

Adecuado para 
la instalación de 
la fosa de 
pruebas 
hidrostáticas. 

Litología 

Los sedimentos de la superficie están 
compuestos principalmente por 
fragmentos de conchas, con abundantes 
gasterópodos y foraminíferos. 

Buen aporte de sedimentos, 
bueno para la agricultura y 
ganadería. 

Es relativamente 
fácil para la 
perforación del 
pozo. 

Hidrología Región hidrológica 30 y 31 –Grijalva- Alto potencial productivo de la Sin ninguna 
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Elemento Situación Importancia Interacciones 

Usumacinta y Yucatán Oeste Campeche. zona costera, dicho sistema lo 
integran laguna de términos y 
el Golfo de México. 

interacción con el 
proyecto. 

Régimen 
hídrico 

Escurrimiento superficial, intermitente y 
esporádico 

El agua es un recurso limitante 
en la zona y fundamental para 
el desarrollo urbano y turístico. 

Sin ninguna 
interacción con el 
proyecto. 

Suelos 
Regosol eútrico.  Suelo marino de alta 
concentración de sal sólida. 

Elevado contenido de sales.  
Susceptibilidad II a la erosión. 

Se relaciona con 
el proyecto en la 
perforación del 
pozo. 

Paisaje 

Zona de poca importancia estética, 
alterada por construcción de 
infraestructura, vías de acceso, casas 
habitación. 

No se alterará el paisaje con la 
instalación del pozo. 

Se realizó el 
diseño de forma 
armoniosa de 
manera que sea 
agradable a la 
vista. 

Fauna 
Grado de conservación: Nula 
Diversidad: Nula 

Zona alterada por 
infraestructura industrial, no es 
factible que exista alteración, 
porque no hay ningún tipo de 
fauna en la base operativa. 

No hay 
interacción con el 
proyecto. 

Actividades 
humanas 

El proyecto se localizará en un puerto y 
parque industrial  

La generación de empleos es 
importante para el crecimiento 
económico del país 

Se incrementará 
el ruido y los 
impactos por 
actividades 
humanas. 

Medio social 

Problemas sociales importantes: gran 
cantidad de población flotante, 
inmigraciones e incrementos de la 
población, alta densidad de población 

La generación de empleos es 
importante para el crecimiento 
económico del país 

Derrama 
económica del 
proyecto en la 
población local 

Fragmentación 
y 
vulnerabilidad 
de la unidad 
ambiental. 

Por ser la zona un puerto y parque 
industrial, esta ya ha sido fragmentada, la 
fauna en su momento fue desplazada y no 
exista una unidad ambiental como tal. 

Esta área ha sido fuertemente 
impactada por diversas 
actividades como lo fue la 
construcción de la 
infraestructura original. 

Vulnerabilidad 
baja (no hay 
pendiente son 
suelos planos, no 
erosionable, 
vegetación 
alterada y 
escasa en áreas 
aledañas, fauna 
que ya ha sido 
desplazada 
totalmente). 

Riesgos 
naturales 

Huracanes 

En caso de presentarse un 
evento de esta naturaleza 
puede ocasionar daños 
materiales y humanos 

Se pueden 
ocasionar 
derrumbes y 
deslizamientos 
por este tipo de 
eventos. 

Asentamientos 
humanos 

Es una zona industrial, rodeada de los 
asentamientos humanos correspondientes 
a las colonias que conforman la ciudad 

Zona poco habitada, mayor 
presencia industrial. 

Mano de obra 
especializada 
disponible para 
la operación del 
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Elemento Situación Importancia Interacciones 

proyecto. 

 
 
IX.-  Dimensiones del proyecto. 
 

Descripción Superficie (m
2
) Porcentaje (%) 

Área total del predio 27,723.545 100 

Área del proyecto 16 0.057 

 
X.-  Identificación y evaluación de impactos ambientales. 
 
 
XI.-  Medidas de mitigación. 
 
Medidas de mitigación para el proyecto. 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Factor Ambiental Aire 

Atributo ambiental Calidad del aire 

Etapa Construcción y operación y abandono. 

Acciones del proyecto Traslado de maquinaria y equipo, perforación, instalación del 
pozo, generación de residuo, actividades de desmantelamiento 
del pozo. 

Carácter del impacto Adverso 

Medidas de prevención, Mitigación y/o compensación 

 El contratista deberá controlar el correcto funcionamiento de los equipos y 
maquinarias pesadas, tanto propio como de los subcontratistas, así como verificar el 
estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de 
desplazamiento de los vehículos.  Máximo 20 km/h. 

 Se implementará una bitácora para el mantenimiento preventivo de la maquinaria y 
equipo, en donde se establezcan los procedimientos de operación y mantenimiento 
de las máquinas actualizándolo periódicamente cuando así lo determine las 
variaciones de las condiciones de operación y/o cambio en el sistema. Debe tomarse 
registro en bitácora del tipo de mantenimiento último y la fecha de ejecución. 

 Verificar y dar mantenimiento al sistema de purificación de aire  del motor en 
vehículos y maquinaria, al menos una vez cada quince días. 

 De existir programa de verificar vehicular en el estado, el contratista deberá mostrar 
los resultados de la evaluación reciente. Si esto no procede,  puede optarse por la 
medición periódica mediante equipo portátil de medición de gases de combustión. 

 El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes 
equipos que se utilicen para la perforación y el operador está obligado a utilizarlos y 
manejarse en forma correcta y segura. 

 
 
 
 
 
Medidas de mitigación para el proyecto. (Cont…) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Factor Ambiental Aire 

Atributo ambiental Nivel de polvo 

Etapa Preparación del sitio y construcción 
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Acciones del proyecto Uso del vehículo, maquinaria y equipo de dragado 

Carácter del impacto Adverso 

Medidas de prevención, Mitigación y/o compensación 

 Se deberán organizar la demolición, de modo de minimizar lo estrictamente necesario 
estas tareas. 

 Esta actividad deberá ser evitada en días muy ventosos. 

 Para minimizar la cantidad de polvo en suspensión se deberá regar periódicamente las 
áreas de demolición. 

 
Medidas de mitigación para el proyecto. (Cont…) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Factor Ambiental Aire 

Atributo ambiental Nivel de ruido 

Etapa Preparación del sitio y construcción 

Acciones del proyecto Uso del vehículo, maquinaria y equipo de dragado 

Carácter del impacto Adverso 

Medidas de prevención, Mitigación y/o compensación 

 Todos los vehículos y maquinaria deben contar con silenciadores 

 Las operaciones de mayor generación de ruido deberán realizarse, preferentemente de 
día. 

 Deberán efectuarse mediciones puntuales de emisiones de ruido vehicular, para 
verificar el cumplimiento de la normatividad. 

 
Medidas de mitigación para el proyecto. (Cont…) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Factor  Ambiental Suelo 

Componente ambiental Características físicas y químicas 

Etapa Construcción y operación 

Acciones del proyecto Manejo de residuos sólidos. 

Carácter del impacto Adverso 

Medidas de prevención, Mitigación y/o compensación 

 Estos deberán ser almacenados temporalmente en contenedores con tapas, 
debidamente identificados. Por ningún concepto  podrán ser almacenados a granel al 
aire libre. 

 Se deberá disponer de todos los medios necesarios para lograr  una correcta gestión de 
los residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Plan de Manejo de 
Residuos. 

 De ser posible, se  debe tener preferencia por el  reciclaje de los residuos que 
contengan este potencial, a través del propio proveedor o de empresas autorizadas. 

 Deberán establecerse procedimientos preventivos que permitan la adquisición de 
materiales con menor cantidad de empaque y menor potencial de generación de 
recursos. Esto implica una selección de proveedores de productos. 

 No deberán almacenarse ni temporalmente residuos fuera de obra. 

 En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el supervisor del 
departamento de HSE & OE deberá documentar la situación dando un tiempo acotado 
para la solución de las no conformidades. 

 Se deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su 
posible dispersión por el viento. 

 Se deberá recoger los sobrantes diarios de hormigón, maderas y plásticos. 

 Halliburton deberá disponer de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y 
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disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 
 

 
Medidas de mitigación para el proyecto. (Cont…) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Factor Ambiental Suelo 

Atributo ambiental Características físico-químicas 

Etapa Construcción y Operación 

Acciones del proyecto Generación de residuos peligrosos 

Carácter del impacto Adverso 

Medidas de prevención, Mitigación y/o compensación 

 Todos los sobrantes de soldadura, pinturas, aceites, estopas contaminadas con 
sustancias o residuos  peligrosos que pudieran generarse en la etapa constructiva, 
deberán almacenarse temporalmente bajo las condiciones que establece Reglamento 
de Residuos Peligrosos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos. 

 En caso de derrame de combustible proceder de inmediato a su control, notificando a la 
autoridad  e instrumentar mecanismos  de remediación. 

 Deberán de disponer de equipo, material y personal calificado para el control derrames 

 El manejo y traslado de residuos considerados peligrosos se ajustaran a las normas: 

 NOM-005-SCT-1994 Información de emergencia  en transportación para el transporte 
de materiales y residuos peligrosos. 

 NOM-006-SCT-1994  Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad 
destinada al autotransporte de materiales y residuos peligrosos. 

 NOM-007-SCT-1994  Marcado de envases y embalaje destinados al transporte de  
sustancias y residuos peligrosos. 

 Al termino de la construcción, el sitio de obra debe quedar libre de todo tipo de residuos 

 Se prohíbe estrictamente derramar líquidos  como: aceites, grasas fundidas, solventes, 
y sustancias toxicas, etc. 

 Deberán mantenerse registros y documentación probatoria de la generación, transporte 
y disposición de los residuos peligrosos. 

 
Medidas de mitigación para el proyecto. (Cont…) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Factor Ambiental Hidrológica superficial. 

Atributo ambiental Calidad del Agua 

Etapa Construcción y Operación 

Acciones del proyecto Generación de aguas residuales sanitarias de los trabajadores. 

Carácter del impacto Adverso 

Medidas de prevención, Mitigación y/o compensación 

 Las aguas residuales  sanitarias generadas deben ser tratadas en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales y dispuestas de acuerdo a lo indicado en la 
normatividad ambiental. Se prohíbe el vertimiento de este tipo de aguas en el suelo o 
cuerpos de agua.  

 
 Medidas de mitigación para el proyecto. (Cont…) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Factor Ambiental Humano 

Atributo ambiental Calidad del vida 

Etapa Construcción y Operación 

Acciones del proyecto Traslado de maquinaria y equipo, perforación, instalación del pozo, 
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generación de residuo, actividades de desmantelamiento del pozo. 

Carácter del impacto Adverso 

Medidas de prevención, Mitigación y/o compensación 

 Se deberá capacitar y adiestrar al personal.  

 Se deberá proveer al personal del equipo necesario para desarrollar las actividades de 
forma segura. 

 Identificar las zonas riesgosas durante los trabajos de construcción. 

 Colocar señalamientos en las zonas de riesgos. 

 Identificar, evaluar y cuantificar los riesgos potenciales por el uso de maquinaria y 
equipo. 

 Se deberá difundir las acciones definidas en el Plan de Respuesta a Emergencias. 

 Se deberá realizar un simulacro de accidentes. 

 
 

Medidas de mitigación para el proyecto. (Cont…) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Factor Ambiental Población 

Atributo ambiental Ingresos economía local y empleo 

Etapa Construcción y Operación 

Acciones del proyecto Traslado de maquinaria y equipo, perforación, instalación del pozo, 
generación de residuo, actividades de desmantelamiento del pozo. 

Carácter del impacto Adverso 

Medidas de prevención, Mitigación y/o compensación 

 Procurar el consumo de materiales a nivel local. 

 Generar empleo considerando mano de obra local. 

 
Programa de trabajo. 

 

 
Impactos residuales. 

Por la naturaleza del proyecto, no se prevé la generación de impactos de este tipo en la zona 
del proyecto ni en sus alrededores. 

 
XII.- Conclusiones 
Como producto de una revisión pormenorizada dentro del esquema que establece una Evaluación 
de Impacto Ambiental Particular Industrial, se pudieron identificar mediante los métodos de 
cuantificación más adecuados de acuerdo con la naturaleza del proyecto, las posibles alteraciones 
que durante las fases de construcción, operación y mantenimiento, pudiese provocar el proyecto 

ETAPA PREPARACIÓN DEL SITIO

1

2

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

1

2

3

4

5

ABANDONO DEL SITIO

1

2 Cierre de proyecto

1a SEMANA 2a SEMANA 3a SEMANA

Limpieza del área

Trabajos preliminares

Demolición de concreto

Perforación de pozo

Estructura

Adecuaciones/Modificaciones

Cementación

Armado de loza y cementación

PRIMER MES SEGUNDO MES

PROGRAMA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRASNo. 1a SEMANA 2a SEMANA 3a SEMANA 4a SEMANA 4a SEMANA
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relacionado con la “Construcción de fosa y ductos para pruebas hidrostáticas, en la Base 
Halliburton de México de Ciudad del Carmen, Campeche”. Por tanto, CONSIDERANDO: 

 
1. Que el predio se localiza dentro de zona federal protegida “Laguna de Términos”.  
2. Que legalmente el  predio es propiedad de HALLIBURTON de México S. de R.L. DE C.V. 
3. Que en ninguna de las fases o etapas de la actividad proyectada se rebasan Normas o 

Criterios ecológicos para la protección del ambiente circundante. 
4. Que el proyecto es compatible Planes y Programas de Desarrollo a nivel federal, estatal 

y municipal en lo relativo a incremento de la productividad y competitividad. 
5. Que de acuerdo al Programa de Manejo del Área Natural Protegida Laguna de Términos 

el proyecto se localiza en la unidad 61 zonificación de Asentamientos Humano e 
Industrial y que sus criterios son compatibles con la naturaleza del proyecto. 

6. Que el proyecto cuenta con el permiso de uso de suelo industrial expedido por el H. 
Ayuntamiento de Carmen. 

7. Que cualquier acción de desarrollo trae como consecuencia actividades operativas que 
implican alteraciones o impactos ya sean estos positivos o negativos para los sistemas 
bióticos y abióticos.  En lo que respecta a este proyecto no se prevén impactos negativos 
relevantes a los medios físico, biológico y socioeconómico, sin embargo, se tendrán 
impactos positivos en la parte socioeconómica, principalmente en calidad de vida, nivel 
de empleos e ingresos a la economía local. 

8. Que la empresa respetará e implementará acciones para prevenir y mitigar los posibles 
impactos identificados en el presente estudio de Impacto Ambiental, durante las 
diferentes fases o etapas de la actividad proyectada, tales como programas de 
mantenimiento a las instalaciones, maquinaria y equipos, así como de higiene y 
seguridad industrial. 

9. Que el desarrollo de este proyecto también representa cambios o efectos benéficos para 
la zona, ya que desde el punto de vista económico se plantea una generación de 
empleos a escala local y una derrama económica importante vinculada a los empleos 
indirectos que también generará esta obra y una alternativa productiva para las 
comunidades rurales de la zona. 

10. Que el proyecto consiste en una mejora tecnológica que permitirá que Halliburton 
incremente su productividad y competitividad ante la paraestatal PEMEX lo cual permitirá 
que las herramientas de registros electrónicas utilizadas en la perforación de pozos 
petroleros garanticen su correcto funcionamiento. 

11. Que durante la construcción del proyecto se generarán fuentes de empleo puntuales que 
permitirán mejorar las condiciones de vida locales y elevar los niveles de ingreso de los 
habitantes de la zona. 

12. De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de impacto ambiental, se detectaron 
46  impactos derivados del proyecto, de los cuales 23 fueron adversos y 23 benéficos. 

13. Analizando el resumen de la matriz de impacto ambiental, se puede concluir que la etapa 
de  más impactante es la etapa de construcción del proyecto, para la operación y 
abandono del sitio clasificó con impactos positivos en función de los impactos benéficos 
en el sector socioeconómicos, de acuerdo a la escala de ponderación dicha matriz obtuvo 
un total de impactos 32 puntos que la hacen un impacto IRRELEVANTE.  

Por todo lo anterior, CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.,  
considera COMPATIBLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL el desarrollo de la actividad 
presentada, atendiendo a las recomendaciones de mitigación que se presentan y en los términos 
bajo los cuales fueron analizadas las posibles condiciones de impacto u alteración ambiental que 
serán generados por la “Construcción de fosa y ducto para pruebas hidrostáticas”. En la 
Base  Halliburton de México, Ciudad del Carmen, Campeche”. 

  

 


