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Introducción 
 
La energía es una condición necesaria para el crecimiento de la economía, indispensable en la 
elaboración y uso de casi todos los bienes y servicios del mundo moderno. Encontrar 
combustibles eficientes para la generación de energía se ha convertido en una meta 
fundamental para las sociedades modernas.  
 
Como cualquier otra actividad de aprovechamiento, el consumo de energéticos tiene impactos 
sobre el medio ambiente y se han procurado esquemas para mitigar o reducir dicho impacto. 
Como parte de los propósitos de este reporte, son de interés particular las emisiones a la 
atmósfera por la combustión de derivados del petróleo, principalmente el bióxido de azufre 
(SO2) y las partículas suspendidas (PM) los cuales también influyen en la salud como se 
muestra en la siguiente tabla. 
 
 

Contaminantes generados por uso de Combustóleo y sus impactos a la salud
 
Contaminante Efecto 
Partículas 
Suspendidas (PM) 

- Agravación de Asma; aumento en los síntomas 
respiratorios como tos, bronquitis crónica, hasta reducción de 
la función pulmonar. 
- Agravación de enfermedades cardiovasculares 
preexistentes. 
- Mortalidad prematura 

Bióxido de Azufre 
(SO2) 

- Reducción de la función pulmonar. 
- Agravación de asma y enfermedades respiratorias. 
- Alteraciones en las defensas pulmonares.  
- Agravación de enfermedades cardiovasculares 
preexistentes. 
 
 

 
 
Una solución para estos problemas es el gas natural, que se ha convertido en una de las 
fuentes más limpias para la generación de energía uso industrial y doméstico.  
 
El impacto medioambiental del gas natural es menor que el de otros combustibles, puesto que 
apenas emite gases contaminantes adheridos al CO2, gases que contribuyen, entre otros 
efectos, a la producción de la denominada lluvia ácida. Su combustión tampoco produce 
partículas sólidas (cenizas). 
 
En los últimos años el mercado internacional de gas natural se ha caracterizado por un mayor 
consumo, resultado de los beneficios ecológicos y económicos que ofrece respecto a otros 
combustibles, lo que lo ha llevado a convertirse en la tercera fuente de energía primaria más 
importante de consumo. 
 
Hoy los gasoductos son una forma económica y ecológica para el transporte de gas natural 
cubriendo largas distancias desde los centros de producción hasta los de consumo. Las 
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tuberías de acero bajo tierra, transportan enormes cantidades de energía en forma segura, 
rápida y eficiente. 
 
Las altas exigencias en materia de calidad y seguridad que se aplican en el diseño, en los 
materiales, en la construcción y en la operación, junto con la aplicación de controles intensivos 
de todos procesos y de las últimas técnicas disponibles, permiten lograr los altos estándares de 
seguridad de este sistema de transporte. 
 
El desarrollo económico y el crecimiento de las regiones y de los países se basan en los 
sistemas de transporte de energía. 
 
El aumento del consumo de gas natural en México se debe al establecimiento de centrales 
termoeléctricas y a la búsqueda del crecimiento sustentable del país con el uso de 
combustibles limpios, así como a la revisión y reforma de normas ambientales que controlan la 
emisión de contaminantes. 
 
En este contexto, nuestro país no ha sido ajeno al desarrollo de esta industria que en lo 
particular, ha contribuido en forma creciente a mejorar la eficiencia en la generación eléctrica 
de carga base y a reducir la emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero. Además, 
este combustible se perfila como el más compatible junto con las energías renovables para 
alcanzar un desarrollo sustentable del mercado mexicano, por lo que ya se planean 
expansiones en infraestructura de gasoductos y se prevé una mayor producción de gas. 
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Datos Generales del Proyecto y del Desarrollador 
 
La CFE emitió cuatro licitaciones públicas para la construcción del sistema Norte – Noroeste de 
transporte de gas natural, la cuales contemplaban la construcción de cuatro gasoductos en los 
estados de Sonora, Chihuahua y Sinaloa. IEnova a través de Gasoducto de Aguaprieta (GAP) 
participó en dos de las cuatro licitaciones, resultando ganador de las mismas, Sásabe – 
Guaymas y Guaymas - El Oro (Topolobampo). 
 
El Gasoducto Sonora es una obra de IEnova, una empresa de Sempra, y será construido y 
operado por su filial Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., y está dividido en dos 
segmentos: 
 
Segmento I, denominado:  Gasoducto Sásabe – Guaymas  “GSG”. 
Segmento II, denominado:   Gasoducto Guaymas – El Oro “GGO”. 
 
 

 
 
Sempra es una empresa de servicios energéticos con más de 100 años de experiencia en el 
mercado de energía de los Estados Unidos. 
 
IEnova fue una de las primeras compañías privadas en invertir en infraestructura energética en 
México. En los últimos 15 años, IEnova se ha consolidado en México a través de su inversión 
en distribución, almacenamiento y transporte de gas y en generación de electricidad.  En 
particular, es dueña y/u opera una red de ductos de más de 500 km.   
 
IEnova busca hacer una alianza permanente con México, confía en su gente y apuesta a su 
futuro. Por eso participa del desarrollo estratégico en materia energética. 
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El gas natural para el proyecto de Sonora es de importación de procedencia norteamericana, y 
será responsabilidad de CFE o su comercializador de molécula el encontrar la mejor alternativa 
de suministro. 
 
Para GAP, el punto de recepción de gas será en el Sásabe, frontera con Arizona. Este gas será 
entregado a nuevas y existentes Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado (CT CC) que 
se encuentran en operación comercial en el estado de Sonora y Sinaloa. 
 
En virtud de lo anterior, GAP es responsable de obtener y mantener las autorizaciones 
gubernamentales y permisos para la construcción, operación y mantenimiento del sistema de 
transporte de gas natural. GAP es responsable de diseñar, suministrar, construir, realizar las 
pruebas y puesta en servicio, operar y mantener el sistema de transporte de gas natural de 
conformidad con las leyes aplicables, reglamentos, normas nacionales (Normas Oficiales 
Mexicanas “NOM”) e internacionales vigentes para este tipo de instalaciones en materia de gas 
natural, las medidas de prevención y mitigación para protección al ambiente contenidas en la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), así como los términos y condicionantes que la 
autoridad ambiental indique. 
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Descripción Técnica del Proyecto 
 
El sistema de transporte de gas natural Guaymas – El Oro estará diseñado para operar y 
satisfacer los parámetros de gas natural para abastecer de gas natural en un futuro a las 
centrales de generación eléctrica ubicadas y a ubicar en los estados de Sonora y Sinaloa. 
 
El sistema de transporte de gas natural debe interconectarse al gasoducto que suministre el 
gas natural en el punto de recepción Guaymas, en la cual se interconectará GAP para llevar el 
gas natural hasta el predio donde se construirá la Estación de Medición Regulación y Control 
en el Punto de Entrega ubicado en El Oro estado de Sinaloa. 
 
El siguiente diagrama esquemático (tipo ilustrativo) representa el Sistema de Transporte de gas 
natural: 
 
 

 

 

El sistema de transporte de gas natural se sujetará a lo establecido en la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, al reglamento de gas natural y las demás 
disposiciones aplicables para el diseño, ingeniería, construcción, puesta en marcha, operación 
y mantenimiento en materia de gas natural. El sistema de transporte de gas natural tendrá una 
capacidad de transporte hasta por la cantidad máxima diaria indicada en la siguiente tabla: 
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Punto de Entrega 
Flujo máximo 
diario requerido 
en MMPCD 

Temperatura 

Mínimo 

°C 

Máximo 

°C 

El Oro (Sinaloa) 

(para gasoducto “El Encino –
Topolobampo”) 

510 10 50 

 

El gasoducto operará 24 horas por día los 365 días del año. La instalación del gasoducto 
deberá estar diseñado, construido y operado con el mínimo de paros no programados.  
 
Los principales componentes del proyecto son: 
- Un ducto de 328 kilómetros aproximadamente con un diámetro de 30”. 
- En el punto de interconexión Guaymas, una trampa de envío/recibo de diablos. 
- Una estación de medición en El Oro, punto de entrega que incluye: 

 Trampa de envío/recibo de diablos 
 Filtros separadores 
 Tanque colector de líquidos 
 Estación de medición y análisis. 

- Diez (10) válvulas de seccionamiento con diámetro de 30”. 
- Válvulas de corte automático de 24”- 30” en punto de Interconexión y estación EL Oro. 
- El sistema SCADA. 
- Sistema de detección de fugas 
- Protección Catódica   
- Sistema de telecomunicaciones. 
- Sistema de tierras. 
- Sistema de tierras electrónica. 
- Sistema de fuerza ininterrumpido. 
 
Cuando lo solicite la Comisión, y una vez que tenga definidos futuros Puntos de Entrega a los 
que podrá dar servicio este sistema, GAP realizara la conexión en operación (hot tapping) del 
ramal hacia dichos Puntos de Entrega. 
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La ruta seleccionada está señalada por CFE pues cumple con los parámetros de eficiencia en 
la prestación del servicio de transporte de gas de acuerdo a los objetivos que la paraestatal ha 
establecido para este proyecto: 
 

 Para el transporte de gas natural tanto para las plantas que serán convertidas a gas 
natural, como para los planes futuros de nuevas plantas de ciclo combinado. 

 La ruta propuesta también consideró el futuro desarrollo que pudiera ofrecer a los 
centros poblacionales y su crecimiento económico y por eso señala mínimos de 
distancia de algunas localidades. Con ello, se procura su acceso al gas natural, el 
combustible fósil más eficiente, económico y amigable con el medio ambiente para el 
uso doméstico, comercial e industrial. 
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Proceso de Construcción 
 
La construcción del Gasoducto Sonora se realiza siguiendo una estricta secuencia de fases de 
trabajo. En la misma forma que una línea de ensamblado de una fábrica, cada fase de la 
construcción depende de que la fase antecedente sea completada para así mantener una 
continuidad en el progreso de los trabajos de construcción. 
 
Si se atrasa o se verifican problemas en una de las fases de construcción, se atrasan las fases 
subsiguientes y eventualmente la conclusión del proyecto. En la figura de abajo se resumen en 
forma esquematizada todas las fases de trabajo que muestran la  secuencia de construcción 
del gasoducto. 
 
La descripción asociada a cada fase en la figura, representa el correspondiente equipo de 
trabajo y el rol previsto en la secuencia, en forma tal de llevar a cabo la construcción del 
gasoducto, cumpliendo con los requisitos técnicos y regulatorios, manteniendo entorno de 
trabajo seguro y siguiendo el programa que nos permitirá cumplir con las fechas de entregas 
comprometidas con CFE. 
 
Cada una de las fases cuenta con su correspondiente procedimiento constructivo aprobado y 
los inspectores de GAP supervisan su cumplimiento. 
 
El tiempo mínimo requerido entre la fase de relevamientos preliminares y el inicio de los 
trabajos de rescate de flora y fauna, primera actividad constructiva, es de 4 a 5 meses.  
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Descripción General de la Operación 
 
 
El gasoducto en su segmento Guaymas – El Oro, contará con un diámetro de 30 pulgadas y 
una longitud de 328 km aproximadamente. Iniciará en el punto de interconexión Guaymas, 
Sonora y terminará en la Estación de El Oro, Sinaloa. El gas se recibirá entre presiones de 
3240.5 y 6515.5 kPa (470 y 945 psig) y tendrá una capacidad máxima de 504 MMPCD. 
 
El gas natural se recibe en la estación de filtración y medición de calidad (cromatografía) 
Guaymas EM—005-001, donde también se tiene una trampa de envío/recibo de diablos L/R-
001-101, para mantenimiento y monitoreo de las condiciones del ducto. El proyecto incluye una 
válvula automática de bloqueo XV-21001, para aislar el gasoducto. Para propósitos de 
identificación este lugar se toma como referencia del inicio del ducto (Km 0+000). Corriente 
abajo estarán tres válvulas de seccionamiento (MLV-22001 a MLV-22003) a continuación se 
prevé la instalación de un compresor a futuro (fuera del alcance de este proyecto). Después de 
este punto continúa el gasoducto hacia El Oro, y en este tramo se localizan siete válvulas de 
seccionamiento (MLV-22004 a MLV-22010). Finalmente llega a la estación de filtración y 
medición El Oro EM-003-101, donde se tiene una trampa de envió/recibo de diablos L/R-003-
101. 
 
La estación contará con la flexibilidad en sus conexiones para permitir la medición del gas en 
caso de flujo inverso. 
 
La entrega del GN será en el punto de interconexión con el gasoducto "El Encino–
Topolobampo", ubicado corriente abajo de la estación de filtración y medición El Oro; el 
proyecto también incluye una válvula automática de bloqueo XV-23003, para aislar el 
gasoducto Guaymas – El Oro del Gasoducto El Encino - Topolobampo. 

Los requerimientos de capacidad de transporte de GN en el punto de entrega para el Sistema 
se indican en la siguiente Tabla. 
 
 

Años 

Guaymas El Oro 

Flujo Máximo 
de recepción 

Presión mínima 
de recepción 

Flujo Máximo 
de entrega a El 
Encino-
Topolobampo 

Presión mínima 
de entrega 

[MMPCD] [PSIG] [MMPCD] [PSIG] 

2016  0 470 0 575 

2017  34 625 34 615 

2018  125 680 125 615 

2019  223 545 222 615 
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Años 

Guaymas El Oro 

Flujo Máximo 
de recepción 

Presión mínima 
de recepción 

Flujo Máximo 
de entrega a El 
Encino-
Topolobampo 

Presión mínima 
de entrega 

[MMPCD] [PSIG] [MMPCD] [PSIG] 

2020  248 580 247 615 

2021  272 610 271 620 

2022  410 805 407 620 

2023  422 820 419 620 

2024  430 830 427 620 

2025  498 935 495 620 

2026-2041  507 945 504 620 

 
 
Dentro de las características operativas del sistema se contempla la fase de redundancia 
sistemática. La redundancia sistemática se planea para los dos casos:  
 
 

 Caso 1: 
 

Que no sea posible suministrar Gas Natural a este Sistema por el Punto de Recepción 
de Guaymas: En este caso, todo el Gas Natural de este Sistema, provendrá del 
gasoducto bi-direccional que va de El Encino a Topolobampo, utilizando el punto de 
interconexión en El Oro, Sinaloa, como punto de Entrega. Los flujos y presiones 
requeridos para este caso se muestran en la siguiente tabla 

 

 

 

Periodos 

Guaymas El Oro 

Flujo Máximo 
de entrega 

Presión mínima 
de entrega 

Flujo Máximo 
de recepción de 
El Encino-
Topolobampo 

Presión mínima 
de recepción 

[MMPCD] [PSIG] [MMPCD] [PSIG] 

2017-2021  70 470 70 500 

2021-2041  230 470 233 500 
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La estación ubicada en El Oro debe contar con la flexibilidad en sus conexiones para 
operar de manera bi-direccional, haciendo posible la medición del GN que en el Caso 1 
de Redundancia Sistémica se le vaya a entregar al futuro ramal de Guaymas. 

 

 Caso 2:  
 

Que sí sea posible suministrar Gas Natural a este Sistema por el Punto de Recepción 
de Guaymas, pero que sea necesario mandar Gas Natural a Chihuahua a través del 
gasoducto bi-direccional que va de El Encino – Topolobampo. 

 

Para el Caso 2 de Redundancia Sistémica, el Gasoducto operará de la misma manera que se 
indica en el inicio de este apartado. 
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Normas y Códigos Aplicables 
 

Todos los equipos, sistemas, instalaciones y obras complementarias que integrarán el sistema 
de transporte de GN se diseñarán de acuerdo a la última edición de las normas y códigos 
nacionales aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o a falta de 
éstas, las normas internacionales aplicables.  

Asimismo, en apego al cuarto párrafo del artículo 67 de la ley anterior, se aplicarán las 
especificaciones técnicas de CFE. Las actividades ambientales cumplirán con la normativa 
ambiental federal, estatal y municipal vigente y con los requerimientos de la Semarnat 
indicados en el manifiesto de impacto ambiental. 

A continuación se presenta un listado general con los códigos y normas que serán aplicados 
para el desarrollo del proyecto, del Sistema de Transporte de GN con las que se deberá cumplir 
durante el desarrollo  del diseño y la construcción, pruebas, operación y mantenimiento con 
base en los requisitos establecidos por el cliente, las cuales son enunciativas pero no 
limitativas. 

Como regla general en caso de que existan conflictos y/o inconsistencias entre varias 
regulaciones, estándares y especificaciones  se aplicara el siguiente orden decreciente de 
prioridad: 

 Regulaciones Mexicanas 
 Especificaciones y estándares de la Compañía 
 Códigos internacionales 

GAP deberá ser responsable para determinar cuál de estos requerimientos son los más 
estrictos e informar a la compañía por escrito de tal manera que la resolución pueda ser 
negociada entre la compañía y las autoridades regulatorias Mexicanas. 

 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
- Transporte de Gas natural: NOM-007-SECRE-2010 
- Especificaciones del Gas natural: NOM-001-SECRE-2010 
- Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y Reglamentos 

en    Materia de Ordenamiento Ecológico, Evaluación de Impacto Ambiental, Residuos 
Peligrosos, Prevención y Control de la contaminación de la Atmósfera, Contaminación 
Originada por la Emisión de Ruido, Áreas Naturales Protegidas. 

- Ley Orgánica de la CRE 
- Ley de Protección Civil 
- Ley Federal del Trabajo 
- Ley General de Salud 
- Ley del Seguro Social 
- NOM´s aplicables al proyecto 
- Normas para el Sistema de Gestión de Calidad 
- Normas para el Sistema de Gestión Ambiental  
- Normas del Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Ley Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
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- Manuales de la CFE 
- Normas de Referencia 
- Tubería y válvulas de la Estación: ASME B31.8 
- Normas ASME/ANSI/API asociadas. 
- Recipientes a presión: ASME Sección VIII. 
- Intercambiadores de calor de carcasa/tubo: ASME Sección VIII/TEMA C. 
- Intercambiadores de calor enfriados con aire: API 661X. 
- Dispositivos de venteo/purga de presión: API 520/521. 
- International Electrotechnical Commission ( IEC ) 
- Instrument Society of America ( ISA ) 
- National Association of Corrosion Engineers ( NACE ) 
- National Fire Protection Association ( NFPA ), National Fire Codes 
- Normativa Aplicable emitida por la SCT 
- American Gas Association (AGA) 
- Gas Processors Association (GPA) 
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Duración del Proyecto 
 
La siguiente figura muestra el programa de ejecución de los 80 Km que involucran la zona 
Yaqui para el desarrollo de las diversas actividades que conforman la construcción del 
gasoducto. 
 

 
 
Previsiones Futuras 

 
Las centrales a las que dará servicio el gasoducto en el futuro se consideran de acuerdo al 
POISE 2010-2025 y podrán variar de acuerdo a las actualizaciones que anualmente tiene dicho 
programa. 
 
El Sistema de Transporte de GN estará diseñado en capacidad para operar y satisfacer los 
parámetros de GN para abastecer de GN en un futuro a las centrales de generación eléctrica 
ubicadas y a ubicar en los estados de Sonora y Sinaloa. 
 
Cuando lo solicite la Comisión, y una vez que tenga definidos futuros Puntos de Entrega a los 
que podrá dar servicio este sistema, GAP deberá realizar la conexión en operación (hot 
tapping) del ramal hacia dichos puntos de entrega por lo que de momento no se tiene planeado 
realizar o dejar alguna preparación y mucho menos la infraestructura correspondiente a 
terrenos y/ó equipos que integran una estación. 
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Riesgo Ambiental 
 
El sistema de transporte de gas natural recorrerá el trayecto entre Sonora y Sinaloa, pasando 
por los municipios de Guaymas, Empalme, Bácum, Cajeme, Navojoa, Huatabampo y Álamos, 
en el estado de Sonora, y El Fuerte en el estado de Sinaloa. 
 
Para evitar clasificaciones especiales, la ruta del gasoducto se proyectó lo más alejada posible 
de las zonas de asentamientos humanos, también por sitios donde se facilitara el acceso para 
el suministro de los materiales y equipos de construcción. 
 
Asentamientos humanos 
 
En el Sistema Ambiental Regional (SAR) se localizan 3,133 núcleos de población, 189 se 
ubican en la franja de caracterización (FC) de los cuales 175 en el estado de Sonora y 14 en 
Sinaloa.  
 
Uso de suelo y vegetación 
 
Los suelos de origen residual depositados en las zonas bajas, son los más adecuados para la 
excavación de la zanja que alojará el gasoducto, sin embargo se valoró el tener que cruzar 
algunos cerros en los que se encontrará roca o suelos altamente cementados, reduciendo las 
afectaciones por el uso de más tubería.  
 
El SAR incluye diferentes asociaciones vegetales que tienen como común denominador el 
clima predominantemente árido. Tales comunidades vegetales son, en general, el producto de 
las diferentes estrategias que han desarrollado evolutivamente los organismos vegetales para 
adaptarse a las condiciones climáticas imperantes y que se ven reflejadas en diferentes usos 
de suelo y vegetación que presenta: Agricultura, Área sin vegetación aparente, Áreas urbana, 
Bosque bajo-abierto, Bosque de encino, Bosque de Pino, Manglar, Matorral  crasicaule, 
Matorral desértico, Matorral sarcocaule, Matorral subtropical, Mezquital, Pastizal cultivado, 
Pastizal inducido, Pastizal natural, Riego suspendido, Selva baja caducifolia y subcaducifolia, 
Selva baja espinosa, Vegetación de dunas costeras, Vegetación de galería y Vegetación 
halófila y gipsófila, de acuerdo a lo que se presenta en el siguiente mapa: 
 
De las especies identificadas en campo, las siguientes se encuentran contempladas en la 
norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. : Olneya tesota (Palo fierro) Protección 
especial; Guaiacum coulteri var. Palmeri (Guayacán) y Carnegiea gigantea (Saguaro) se 
encuentran Amenazadas.  
 
Los listados de las especies encontradas durante los trabajos de campo y los índices de 
diversidad determinados, indican que las áreas donde se pretende llevar a cabo el Gasoducto, 
presentan zonas de matorrales y mezquitales conservados de alta biodiversidad. 
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El SAR y el Gasoducto se ubican en las Regiones hidrológicas 9 “Sonora-Sur” y 10 “Sinaloa”. 
La RH-9 está conformada por los ríos Yaqui, Bavispe, Mulatos, Sahuaripa, Moctezuma, Chico, 
Tecoripa, Arroyo Agua Caliente (Sahuaral). La RH-10 la conforman los ríos El Fuerte, Sinaloa, 
Mocorito, Culiacán, San Lorenzo, Elota y Piaxtla. 
 
 
El SAR y el Gasoducto se encuentran localizados en las áreas de los siguientes acuíferos: Río 
Fuerte, El Carrizo, Costa de Hermosillo, Sahuaral, La Poza, Río Mátape, Valle de Guaymas, 
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San José de Guaymas, Río Bacanora, Rió Tecoripa, Valle de Yaqui, Cocoraque, Cuchujaqui, 
Fuerte Mayo, Río Chico, Rosario-Tesopaco-El Quiriego, Ónavas, Soyopa, Cumuripa, Agua 
Caliente, San Bernardo. El área total del Gasoducto es de 1,303.2814 ha y el área total de 
captación o recarga de los acuíferos es de 44,213.220 ha, por lo que el Gasoducto representa 
el 2.94% de su superficie, bajo otra interpretación el área de recarga es 33 veces mayor que 
área del Gasoducto. 

 

Fauna 
 

Para el Trazo Guaymas-El Oro en los trabajos de campo se registraron un total de 676 
individuos distribuidos en 48 especies faunísticas, las cuales corresponden a 30 aves, 9 
mamíferos y 9 reptiles, en el de acuerdo con los datos resultantes en el Índice de Diversidad, 
las aves son el grupo más diverso con un valor de 2.47, seguidas de los reptiles con 1.81 y 
finalmente los mamíferos con 1.67. 
 

BM: Bosque de Mezquite   ME: Matorral Espinoso   MSC: Matorral Sarco‐Crasicaule    VCA: Vegetación asociada a cuerpos de 

agua 

Nombre científico  Nombre común 

Tipos de Vegetación 

BM  ME  MSC  VCA 

Reptiles 

Crotalus ruber 

Serpiente  de  cascabel  diamante 

rojo             

Ctenosaura hemilopha  Iguana de palo             

Gopherus agassizii  Tortuga del desierto             

Heloderma suspectum  Monstruo de Gila             

Holbrookia maculata  Lagartija del desierto de Sonora             

Phrynosoma solare  Lagarto cornudo real             

Sceloporus lemosespinali  Lagartija negra de los árboles             

Urosaurus ornatus  Lagartija colorida             

Mamíferos 

Canis familiaris  Perro doméstico             

Canis latrans  Coyote             

Dipodomys sp.  Rata canguro             

Lepus alleni  Liebre antílope             



 

 
31 

 

Nombre científico  Nombre común 

Tipos de Vegetación 

BM  ME  MSC  VCA 

Lynx rufus  Gato montés             

Odocoileus virginianus  Venado cola blanca             

Pecari tajacu  Pecarí de collar             

Procyon lotor  Mapache             

Spermophilus 

tereticaudus  Juanito             

Sylvilagus audubonii  Conejo del desierto             

Aves 

Agelaius phoeniceus  Tordo sargento             

Anas clypeata  Pato cucharón             

Ardea alba  Garza blanca             

Ardea herodias  Garza azulada             

Buteo jamaicensis  Aguililla cola roja             

Buteo nitidus  Gavilán gris             

Callipepla gambelli  Codorniz desértica             

Caracara cheriway  Quebranta huesos             

Cardinalis cardinalis  Cardenal             

Chordeiles minor  Chotacabras zumbón             

Corvus corax  Cuervo             

Cynanthus latirostris  Colibrí piquiancho             

Dendrocygna autumnalis  Pichihuila             

Falco peregrinus  Halcón peregrino             

Fulica americana Gallareta americana         

Gallinula chloropus Gallineta frente roja         

Geococcyx velox Correcaminos         

Melanerpes uropygialis Carpintero del desierto         
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Nombre científico  Nombre común 

Tipos de Vegetación 

BM  ME  MSC  VCA 

Mycteria americana Cigüeña americana         

Parabuteo unincinctus Aguililla de harris         

Passerina versicolor Colorín oscuro         

Phalacrocorax auritus Cormorán orejudo         

Phalacrocorax 
brasilianus Cormorán tropical         

Picoides scalaris Carpinterillo mexicano         

Picoides villosus Carpintero serranero         

Pithangus sulphuratus Luis bienteveo         

Platalea ajaja Espátula rosada         

Sitta pygmaea Sita enana         

Tyrannus melancholicus Tirano tropical         

Zenaida asiatica Paloma de alas blancas         

 
Un total de siete especies se encuentran clasificadas dentro de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010), de las cuales cinco se clasifican como 
“Protección especial” (Pr) y dos como “Amenazadas” (A), las cuales corresponden a Gopherus 
agassizii (tortuga de desierto) y Heloderma suspectum (monstruo de Gila o lagarto de Gila). 

 
Áreas Naturales Protegidas 
 
En el estado de Sonora de acuerdo con la información consultada en la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas se registran cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter 
federal, adicionalmente se tienen registradas tres ANP de carácter estatal. En la entidad no se 
registran ANP municipales. 
 
A lo largo de su trayectoria, el Gasoducto no cruza ninguna Área Natural Protegida (ANP) de 
nivel Federal, Estatal o Municipal, siendo la más cercana el Área de Protección de Flora y 
Fauna Sierra de Álamos – Río Cuchujaqui que se ubica a 16 km del Gasoducto.  
 
Regiones Terrestres Prioritarias de México 
 
Se identifica que el Gasoducto atraviesa por las siguientes Regiones Terrestres Prioritarias 
(RTP): 
 
RTP-20. “Sierra el Bacatete”. La vegetación que presenta se ha definido por la existencia de 
dos cuerpos topográficos, el meridional con matorral sarcocaule (58%) y el septentrional con 
predominio de matorral subtropical (35%), mientras que el restante 7% es abarcado por 
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mezquital. Asimismo, se ha reportado la presencia de grandes depredadores como Puma 
concolor (puma) y Panthera onca (jaguar). 
 
El proyecto abarca únicamente una pequeña porción el extremo Sur de esta región, de la cual, 
el Trazo Guaymas - El Oro cruza únicamente por 419.2 m a través de la misma (57+843.62 – 
58+262.82) y la Redundancia Sistémica por 117.12 m (50+188.8 – 50+305.92), de manera que, 
de existir una afectación, será mínima y no pondrá en riesgo la estabilidad de las poblaciones 
de fauna y flora existentes dentro de sus límites. 
 
RTP-21 “Las Bocas”. Su importancia radica en la existencia del único remanente de los 
matorrales costeros del Sur de Sonora y Norte de Sinaloa en los que se pueden encontrar 
comunidades densamente dominadas por cactáceas columnares. Presenta una vegetación en 
la que predomina el matorral crasicaule (74%), seguida de la agrícola, pecuaria y forestal (21%) 
y otras (5%). Asimismo, presenta numerosas especies con distribución disyunta en la costa y 
las montañas, reportando incluso avistamientos recientes de jaguar (CONABIO, 2013c). 
 
El Trazo Guaymas-El Oro atraviesa la RTP-21 Las Bocas en una longitud de 10,362.39 n, 
dividida en 3 secciones (252+726.12 - 259+074.66, 260+645.81 – 262+617.14, 270+919.91 – 
272+962.43), tal como se aprecia en el Mapa I., se prestará especial atención a la ejecución 
estricta de las medidas de prevención, mitigación así como de los programas propuestos en la 
MIA-R, de modo que se preserve el equilibrio ecológico y la dinámica poblacional que esta RTP 
sustente actualmente. 
 
RTP-37 “San Javier-Tepoca”. Esta región es considerada como el límite septentrional de la 
selva baja caducifolia. Comprende una gran diversidad de tipos de vegetación y la presencia de 
ecotonos. Se han registrado alteraciones edáficas con presencia de especies endémicas y 
otras con distribución restringida. Al Oeste de la región, las condiciones áridas dominan, en 
contraposición con los gradientes que incluyen selva baja caducifolia y bosque de encino en las 
partes montañosas (CONABIO, 2013f). 
 
Debido a la interacción existente entre la RTP descrita y una sección de la Redundancia 
Sistémica, se prestará especial atención a la ejecución estricta de las medidas de prevención, 
mitigación así como de los programas propuestos en la MIA-R, de modo que se preserve el 
equilibrio ecológico y la dinámica poblacional que esta RTP sustente actualmente. 
 
Regiones Marinas Prioritarias de México 
 
RMP-17. “Sistema Lagunar del Sur de Sonora”. Esta región comprende playas, marismas, 
esteros, lagunas, costas, dunas costeras, bahías, islas, bajos, etc. Cuenta con una diversidad 
faunística representada por moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, peces y aves que 
la utilizan como corredor migratorio. Presenta una importancia social debido al cultivo de 
especies de camarón, jaiba, almeja y sardina (CONABIO, 2013g). 
 
Si bien existe una distancia considerable entre esta región y el límite Oeste de la “FC-GEO” (de 
8 km), es necesario recordar que existe una conexión por medio de los ríos intermitentes que 
desembocan en el mar, se prestará especial atención a la ejecución estricta de las medidas de 
prevención, mitigación así como de los programas propuestos en la MIA-R, de modo que se 
preserve el equilibrio ecológico y la dinámica poblacional que esta RTP sustente actualmente. 
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Regiones Hidrológicas Prioritarias 
 
En el país se identifican 110 regiones hidrológicas prioritarias por su biodiversidad, de las 
cuales 82 corresponden a áreas de uso y 75 a áreas de alta riqueza biológica con potencial 
para su conservación.  
 
RHP No. 15 Cajón del Diablo. 1.215 km del Trazo Guaymas – El Oro, comparten su Área de 
Influencia en la RHP-15 Cajón del Diablo. Las actividades económicas principales en este sitio 
son la pesca ribereña o artesanal, camaronicultura, agricultura, ganadería extensiva y 
ecoturismo; la problemática presente en esta RHP y la adopción de las medidas preventivas y 
de compensación del proyecto “GGO” que repercuten en la mitigación de impactos y su reflejo 
en la atenuación de la problemática existente. 
  
RHP No. 16 Río Yaqui-Cascada Basaseachic. 79.15 km del Trazo Gasoducto Guaymas-El Oro 
, coinciden dentro de ésta RHP. La problemática detectada en esta RHP es la modificación del 
entorno por la construcción de presas y sistemas hidráulicos para control de avenidas, 
generación de energía eléctrica y riego, explotación forestal, sobrepastoreo y construcción de 
carreteras, etc., Contaminación por abuso de agroquímicos en la planicie costera, residuos 
mineros en los altos, uso de herbicidas en campañas antinarcóticos, descargas domésticas y 
residuales, así como el Uso de recursos: especies introducidas de carpa dorada Carassius 
auratus, matalote Carpiodes carpio, lirio acuático Eichhornia crassipes, bagre azul Ictalurus 
furcatus, mojarra Lepomis megalotis, lobina negra Micropterus salmoides, trucha arco iris 
Oncorhynchus mykiss, tilapia azul Oreochromis aureus y rana Rana catesbeiana. Caza furtiva y 
extracción de leña. 
 
RHP No. 17 Río Mayo. 45.74 km del Trazo Guaymas-El coinciden dentro de ésta RHP, que 
presenta problemática por la Modificación del entorno por la construcción de presas y sistemas 
hidráulicos para control de avenidas, generación de energía eléctrica y riego; explotación 
forestal y construcción de carreteras, desmontes y desvío de corrientes, etc., Contaminación 
por abuso de agroquímicos en la planicie costera, residuos mineros en los altos; uso de 
herbicidas en campañas antinarcóticos, desechos domésticos y descarga de aguas residuales. 
Descarga de químicos, metales y pesticidas en los sistemas lagunares, así como, uso de 
recursos: especies introducidas de lirio acuático Eichhornia crassipes, bagre Ictalurus 
punctatus, lobina negra Micropterus salmoides, tilapia azul Oreochromis aureus y rana Rana 
catesbeiana. 
 
Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 
 
La CONABIO tiene registradas 230 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 
(AICAS), las cuales se clasifican en 20 categorías definidas con base en criterios de la 
importancia de las áreas en la conservación de las aves. De este universo de AICAS, parte del 
Gasoducto se ubica dentro del AICA No. 73 Sistema Guasimas y AICA 74 Sistema Algodones. 
En la AICA 73 el Trazo Guaymas- El Oro coincide en 13.77 km, mientras que en la AICA 74 en 
6.61 km. 
 
Plan de Manejo Ambiental 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), es el instrumento operativo que permite gestionar aquellas 
acciones y estrategias que tienen como finalidad reducir los impactos ocasionados al ambiente 
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por la ejecución de un proyecto. Estas acciones serán realizadas en tiempo y forma durante las 
etapas de Preparación del sitio, Construcción, Operación y mantenimiento del proyecto. 
 
El principal objetivo es implementar un instrumento práctico e integral, que asegure la 
aplicación de las medidas de manejo de impactos ambientales identificados de manera que se 
reduzcan al mínimo los efectos negativos que el proyecto “GGO” pudiera tener sobre el 
ambiente. 
 
Los objetivos particulares del PMA se tienen: 
 

 Mitigar o atenuar los impactos ambientales causados por las actividades que 
comprende el proyecto en sus diferentes etapas (Preparación del sitio, Construcción, 
Operación y mantenimiento). 

 Vigilar la calidad ambiental del área de influencia del proyecto, implementando las 
herramientas metodológicas más adecuadas. 

 Evaluar la eficacia de las medidas de mitigación y/o de atenuación implementadas 
 Evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos derivados de la construcción y 

operación del proyecto. 
 Identificar y evaluar los impactos que no lograron ser previstos durante el seguimiento 

de la MIA-R, para cada una de las diferentes etapas del proyecto (Preparación del sitio, 
Construcción, Operación y mantenimiento). 

 Integrar los mecanismos específicos, acciones y programas que permitan dar atención y 
estricto cumplimiento a los criterios de manejo previstos, así como asegurar el uso de 
instrumentos de ordenamiento conservación, normas y leyes ambientales vigentes que 
sean aplicables al proyecto. 

 Proporcionar la información necesaria para que el equipo de supervisión ambiental y 
promovente modifiquen las medidas de mitigación en caso de ser necesario. 

 
 
SEÑALAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENTIVAS EN MATERIA 
AMBIENTAL 
 
Recomendaciones técnico – operativas 
 

Las recomendaciones técnico-operativas resultantes de la aplicación de la metodología para 
identificar los riesgos son las siguientes:  
 

 Contar con procedimientos de paro de emergencia 
 Supervisar la Instrumentación y control de equipos 
 Formación de Brigadas de Prevención y Combate de Incendios, Derrames, Primeros 

Auxilios y Evacuación 
 Contar con programas de capacitación anuales para Brigadas y para personal operativo 
 Elaborar y aplicar los Planes de Emergencia Internos 
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 Elaborar los programas y procedimientos para simulacros 2 veces al año 
 Elaborar el Programa de Prevención de Accidentes (PPA) 
 Elaborar el Plan de Protección Civil y de Ayuda Mutua (con los municipios cercanos a 

las instalaciones y por los cuales cruza el poliducto, así como con PEMEX y CFE 
principalmente) 

 Instalar equipo fijo de combate de incendios en las instalaciones que aplique de acuerdo 
a la NOM-002-STPS vigente 

 Formación de equipos de alerta y alarma 
 Contar con equipos móviles de combate de incendios 
 Contar con equipos portátiles de combate de incendios 

 
Sistemas de seguridad 
 
Sistema Contra incendio 
 
El Sistema de Protección Contra Incendio del proyecto “GGO”, motivo de este estudio, estará 
diseñado con base en los mismos principios marcados en la normatividad mexicana 
cumpliendo con todos los requisitos y las especificaciones de los códigos y normas aplicables. 
 
Sistema de Protección Contra Incendios en la Estación de Compresión (EC) 
 
La EC tendrá, en los compresores de gas, un sistema de supresión de fuego dentro de 
gabinetes capaces de detectar flamas o fugas de gas. Cuando uno de estos eventos ocurra, el 
sistema activará y liberará dióxido de carbono para mitigar la flama o inertizará el gabinete para 
evitar la concentración de gas flamable. El dióxido de carbono será suministrado usando 
cilindros ubicados cerca de cada equipo. 
 
El generador de emergencia estará provisto de detectores de mezclas explosivas y de fuego 
(UV/IR), al igual que el tanque de combustible del generador. 
 
Los cuartos de baterías tendrán detectores de H2 conectados al sistema de fuego y gas (F&G) 
que alertarán al operador en caso de alta concentración de H2. 
 
Dentro de oficinas, cuartos de control, almacenes y cuarto de Telecom habrá detectores de 
humo y de flama para alertar en caso de un siniestro. Además, se instalarán estaciones 
manuales cerca de las entradas y salidas de los edificios y cerca de los equipos de compresión 
para activar manualmente el sistema de fuego y gas. 
 
El cuarto de control tendrá un sistema de supresión basado en agente limpio. 
 
Las entradas de aire de los sistemas de HVAC tendrán detectores de mezclas explosivas para 
determinar la interrupción de suministro de aire al equipo de aire acondicionado. 
 
El sistema de fuego y gas enviará una señal al sistema de paro por emergencia indicando la 
detección de fuego y/o gas para llevar a la estación a una condición segura. 
 
Los compresores tendrán su propio sistema de detección de gas y fuego, así como su propio 
sistema de supresión mediante CO2. 



 

 
37 

 

 
Protección Contra Incendios en las Estaciones 

 
La ER y la EMRyC El Oro, estarán equipadas con sensores capaces de detectar presencia de 
humo en el cuarto de control y en la caseta del cromatógrafo. Estos dispositivos transmitirán 
una señal de alarma a través del  Sistema de Adquisición Supervisión y Control de Datos 
(SCADA) al Centro de Control de Gas Principal y CCGR. En el evento de una alarma se 
despachará el personal requerido al sitio. 
 
Una vez se detecta la presencia de alguno de estos factores de riesgo en el área, el sistema 
ESD (Emergency Shutdown System) se activará automáticamente. Asimismo, el sistema puede 
ser activado manualmente desde controles localizados en lugares estratégicos de la EMRyC El 
Oro.   
 
El sistema EDS, aísla inmediatamente la EMRyC afectada de la línea principal de transporte de 
Gas, cerrando las válvulas de seccionamiento de la línea de suministro de Gas a la EMRyC. 
Esta acción es seguida de la apertura de las válvulas de venteo para liberar cualquier Gas 
presurizado que se encuentra en la tubería interna de la EMRyC.   
 
Incendio causados por otro tipo de elementos 

 
Los incendios que pudieran presentarse, causados por la ignición del aceite lubricante de la 
unidad de compresión, serán controlados y extinguidos mediante el uso de extintores. Los 
incendios en el área de la turbina y/o los gabinetes de almacenamiento de aceite (los cuales 
deben estar fuera del área del compresor), serán suprimidos con extintores de CO2.   
 
Las actividades de aislamiento y desfogue se realizarán localmente.  En cada Estación y en 
cada vehículo de servicio se colocarán extintores portátiles de polvo seco para usar en el caso 
de un incendio. Cualquier clase de fuego en el cuarto de control, serán controlados y 
extinguidos mediante el uso de extintores de CO2 o PQS. 
 
Otras Medidas de Protección Contra Incendio 
 
Desde el punto de vista operacional y de diseño, las medidas de protección contra incendio 
incluyen: 
 

 Monitoreo remoto: la Estación de Medición, Regulación y Control será monitoreada 
continuamente desde el Centro de Control de Gas Principal (CCGP) a través del 
Sistema SCADA 

 Respuestas a emergencias: planes y procedimientos de atención, manejo y prevención 
de emergencias, incluyendo ejercicios regulares con la unidad de bomberos local. Para 
mayor información, referirse al Plan Preliminar de Respuesta a Emergencias 

 Entrenamiento al personal: un programa de entrenamiento de seguridad para 
empleados y visitantes 

 Acceso limitado a las instalaciones: la EMRyC El Oro será diseñada de forma que se 
evite la entrada no autorizada a las instalaciones 

 Construcción de la Estación: la EMRyC El Oro será construida con materiales no 
inflamables 
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 Almacenamiento de sustancias combustibles: éstas serán almacenadas en áreas 
específicas en zonas seguras de la estación 

 Zonas de amortiguamiento: EMRyC El Oro estará diseñada considerando zonas de 
amortiguamiento alrededor de su perímetro, que proveerán una separación adecuada 
de propiedades de terceras partes 

  
Protección Contra Incendios en el Gasoducto 
 
Los eventos de explosión e incendio causados por fugas de Gas en la línea, serán controlados 
mediante el aislamiento del segmento afectado a través del cierre automático de las válvulas de 
seccionamiento aguas arriba y abajo del incidente y la activación del Plan de Respuesta a 
Emergencias.   
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Antes de realizar un mantenimiento al Gasoducto, el personal se asegurará que no existan 
instalaciones subterráneas adicionales, para lo cual consultará planos del ducto y tendrá 
coordinación directa con dependencias y empresas que realicen trabajos subterráneos para 
evitar un daño al Gasoducto.  
 

 Tuberías  
 

Identificación de tuberías  
 

Para asegurar que la tubería expuesta sea la necesaria para perforar, el personal 
encargado del mantenimiento realizará el cálculo de la extensión de la excavación, 
el tipo de tubería, revestimiento y material base del tubo, las conexiones 
involucradas  y las características del ducto. 

 
Purgado de tuberías  

 
En caso que se requiera realizar el purgado de una tubería usando gas, éste se 
debe liberar en un extremo de la tubería con flujo moderadamente rápido y 
continuo. En caso que no se pueda abastecer de una cantidad suficiente  para 
evitar la formación de una mezcla explosiva, se introducirá gas inerte dentro de la 
línea antes del flujo de gas natural.  
 
En caso que se utilice aire para realizar la purga, éste se debe liberar en un 
extremo de la tubería un flujo moderadamente rápido y continuo. En caso de no 
contar con una cantidad suficiente para evitar formación de una mezcla explosiva 
de gas natural y aire, se debe introducir gas inerte antes del aire.  

 
Condiciones no satisfactorias 

 
En caso de que se determine que un tramo de la tubería se encuentre en 
condiciones no satisfactorias, pero no existe un riesgo inmediato, se iniciará un 
programa para el reacondicionamiento o eliminación del tramo involucrado. En 
caso de que el tramo no se pueda eliminar o reacondicionar, se reducirá la Máxima 
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Presión de Operación Permisible (MPOP), de acuerdo a lo establecido en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-2010. 
 

 
 Mantenimiento  

 
Para asegurar la correcta operación tanto del Gasoducto como de las instalaciones (ER, 
EC y EMRyC El Oro) se contará con vigilancia continua de las mismas, con la finalidad 
de determinar y tomar acciones apropiadas en caso de cambios en la clase de 
localización, fallas, historial de fugas, corrosión, cambios sustanciales en los 
requerimientos de protección catódica y otras condiciones no usuales en la operación y 
mantenimiento. 
 
Se mantendrá un historial de los reportes de cada inspección de fugas, vigilancia de  
línea, fuga descubierta, reparación realizada y consecuencias de la ruptura por el 
tiempo que el tramo de la tubería de transporte involucrada permanezca en servicio, así 
como documentación relativa al diseño, construcción, operación y mantenimiento. 

 
Mantenimiento a señalización  

 
Se realizará el mantenimiento a la señalización colocada en ambos lados de la 
franja de afectación, en cada cruce de una carretera, y camino público  con el 
objetivo de mantener sus condiciones. 

 
Inspección 

 
Los dispositivos de relevo, limitadores de presión y control de presión, serán 
inspeccionados cuando menos una vez por año, con un intervalo máximo de 15 
meses entre inspección e inspección. La inspección se realizará con el objetivo de 
determinar su correcta instalación y asegurar que se encuentren en condiciones 
óptimas para operar con seguridad. 

 
 Detección de fugas  

 
Se realizará en intervalos que dependen de la clase de localización del ducto de 
acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-2010, la 
inspección de tubería se realizará utilizando equipo especializado como un  detector de 
fugas por ionización de flama (FI) para muestreo de la atmósfera cerca de la superficie 
del suelo en la proximidad de las instalaciones enterradas de gas natural y en los 
orificios de la calle y otras grietas accesibles y ubicaciones en las que el gas tenga 
factibilidad de escaparse. 
 
Se utilizará un sistema de cómputo para detectar fugas y rupturas significativas, para 
que tan pronto se detecte un evento de esta naturaleza, los operadores iniciarán los 
procedimientos de emergencia aplicables. El sistema de detección de fugas deberá 
cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y los Códigos y Normas 
Internacionales aplicables de conformidad con las Prácticas Prudentes de la Industria. 
 
Para el sistema, se requerirá de un procesador de detección de fugas, sensores de 
campo los cuales enviarán datos al centro de control en los algodones, vía satelital por 
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medio de una UTR y desplegará en pantalla las alarmas y advertencias que se 
presenten. 
 
El Sistema de detección de fugas, trabajará analizando los datos de flujo, presión y 
temperatura usando técnicas estadísticas, podrá distinguir entre una fuga y cambios 
ordinarios de operación usando métodos de reconocimiento de patrones, por lo que 
realizará diferentes chequeos antes de generar una alarma de fuga. 
 
Los métodos a usar pueden ser de balance de línea, balance de volumen, modelo 
transitorio en tiempo real (RTTM), supervisión de presión / flujo. El grado de implicación 
estadística de los métodos permitirá generar umbrales de alarmas sensibles para el 
sistema de detección de fugas. 
 
En el manual de operación se establecerán procedimientos para detectar fugas 
regulares recorriendo el trayecto del Gasoducto a pie. En estos procedimientos se 
tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Se inspeccionarán regularmente, zonas pobladas: habitacionales residenciales, 

escuelas y centros comerciales.  
 Inspecciones internas 
 Los cruces con carreteras, así como sitios donde se encuentran instaladas las 

válvulas, se inspeccionarán frecuentemente 
 Estudios de la relación entre la tubería y el suelo y 
 La frecuencia de inspección a las estaciones (por lo menos una vez al año) 

 
Vigilancia y patrullaje 
 

 Vigilancia  
 

Para determinar las condiciones operativas anormales e inusuales se realizará la 
vigilancia de la operación mediante los siguientes mecanismos:  

 
 Inspección visual de las instalaciones 
 Efecto de la exposición a la intemperie o movimiento de tuberías  
 Cambios en la topografía que pudieran afectar a las instalaciones 
 Posible manipulación peligrosa, vandalismo o daños o evidencia de alteraciones 
 Acciones de terceros sobre las tuberías 
 Posible filtración de gas natural a edificios desde los registros y fosas a través de 

entradas de aire 
 Revisión y análisis periódicos de documentación que incluye:  
 

 Inspección de fugas 
 Inspección de válvulas  
 Inspección de equipos de regulación, alivio y limitación de presión  
 Inspección de control de corrosión 
 Investigación de fallas en las instalaciones en general  

 
  Patrullaje  
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Se establecerá un programa de patrullaje con la finalidad de observar las condiciones 
superficiales adyacentes a las tuberías de transporte  en la franja de afectación  en 
busca de indicios de fugas, condiciones inseguras del ducto, actividades de 
construcción, excavaciones, sustracción de dispositivos de la seguridad y operación del 
sistema.  
 
En particular se pondrá atención a las áreas pobladas, carreteras y cruces de ríos. El 
personal estará al pendiente de cualquier cambio de coloración del suelo o detección 
de vegetación muerta, que pueda indicar posibles fugas.  
 
La frecuencia de los patrullajes se determinará una vez que se implemente el programa 
de mantenimiento; sin embargo; los intervalos entre los celajes serán como  mínimo 1 
vez al mes. 

 
Medidas de seguridad 
 
Durante la etapa de preparación del sitio y construcción es de primordial importancia el vigilar 
que se respete el ancho del derecho de vía, dando especial importancia a la colocación de 
señales de seguridad en las áreas de trabajo. Asimismo, es importante que el personal que 
labore en el sitio utilice correctamente el equipo de seguridad de acuerdo a la actividad que 
esté realizando.  
 
En caso de ser necesario  el uso de explosivos, es de suma importancia que se consideren las 
siguientes  precauciones de seguridad para evitar accidentes o lesiones: 
 

 Durante el manejo de explosivos únicamente participará personal autorizado, calificado 
y con experiencia 

 Todo el personal que se involucre en las voladuras, barrenaciones y excavaciones 
deberá asistir a un curso relacionado con seguridad, que también debe incluir todas las 
especificaciones regulatorias requeridas 

 No se permitirá  el manejo o uso de explosivos en el área de trabajo a la persona que se 
encuentre bajo la influencia del alcohol o drogas, o que se sospeche de ello 

 No se permitirán aparatos o equipos que produzcan flama, calor o chispas en las 
cercanías de las áreas de manejo, transporte o uso de explosivos 

 Únicamente se emplearán los contenedores o depósitos originales para el transporte de 
los detonadores y los explosivos desde el almacén o depósito de explosivos hasta los 
sitios de voladuras. Los explosivos y los detonadores se transportarán separados 

 Se realizarán todos los esfuerzos posibles para dar aviso de las voladuras a los 
propietarios de los terrenos adyacentes o propietarios de instalaciones adyacentes 
(otros gasoductos, líneas de energía o cableados, etc.), a los habitantes en las zonas 
aledañas, a las autoridades y a todo el personal involucrado en las operaciones 
relacionadas con las voladuras, por lo menos con 24 horas de anticipación y se volverá 
a notificar justo antes de comenzarlas 

 
Por otro lado, en lo que respecta a la ER, EC y EMRyC El Oro, la instalación eléctrica será a 
prueba de explosión y cumplirá con los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEDE-2005. Asimismo, durante la construcción se procurará, instalar piezas prefabricadas y 
probadas por un proveedor para evitar el estrés de los materiales, en el ensamble de las 
piezas. Los procedimientos de soldadura empleada para la instalación de la estación se 
calificarán de acuerdo con el estándar API 1104 y ASME V y IX. 
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Es importante mencionar que durante las etapas de preparación del sitio y construcción se 
contará con servicios de primeros auxilios para atender las emergencias que se presenten. Los 
caminos de acceso se irán actualizando conforme avanza el frente de trabajo. 
 
 
Programas de respuesta ante emergencia 
 
Este campo consiste en entrenamiento específico en procedimientos de respuesta a 
emergencia a ser aplicados en caso de ruptura de la tubería, fugas o derrames, y los 
procedimientos a ser aplicados en caso de una emergencia.  
 
Para llevar a cabo este extenso programa de capacitación, la empresa aplicará varias técnicas 
de entrenamiento y capacitación que han dado muy buenos resultados en el pasado, 
incluyendo entrenamiento teórico-práctico en sitio. El personal de la empresa desarrollará una 
sólida base de experiencia técnica al realizar sus labores diarias, bajo la supervisión de 
experimentados ingenieros, personal de operaciones y de mantenimiento. 
 
 Procedimiento de emergencia 
 

Gasoducto 
 

Se establecerán procedimientos de emergencia para el control seguro y los paros tanto del 
Gasoducto como de sus componentes. El procedimiento incluirá normas de seguridad para el 
personal que labore en los sitios donde se presenten emergencias, y para la protección del 
medio ambiente en caso de fallas del STGN u otras situaciones de emergencia.  
 

Los programas de emergencias son necesarios para:  
 

 Reducir al mínimo y limitar los peligros y consecuencias resultantes de una emergencia 
para el sistema de transporte de Gas Natural 

 Establecer los procedimientos a seguir en caso que ocurra un accidente/incidente 
 Estar preparado en cualquier momento para actuar rápida y oportunamente ante 

cualquier accidente/incidente que se presente 
 Responder con acciones predeterminadas y coordinadas en vista de mantener el control 

del sistema 
 
En el procedimiento de emergencia se incluirán procedimientos de notificación, pautas de 
seguridad personal, de identificación y aislamiento, de reparación y restauración, y 
comunicación con otros sistemas e instalaciones. 
 

 Procedimientos de notificación. Estos procedimientos incluirán sistemas de notificación 
al personal operativo y de mantenimiento y a las autoridades locales tales como, la 
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Dirección Municipal de Protección Civil, el Departamento de Bomberos, Cruz Roja 
Mexicana, hospitales, los propietarios de los predios implicados en la emergencia, etc. 

 Pautas de seguridad personal. Se incluirán los procedimientos para proteger el sitio de 
la emergencia y también los procedimientos de evacuación para la EC y la EMRyC El 
Oro, así como otros sitios de trabajo, al igual que para las comunidades vecinas 

 Procedimientos de identificación y aislamiento. Se establecerán los procedimientos para 
la identificación de la fuente que originó el siniestro y aislamiento de la misma a la 
brevedad posible, con el fin de evitar mayores daños 

 Procedimientos de reparación y restauración. El objetivo es delinear las pautas 
necesarias para la pronta reparación de las instalaciones, con el fin de que los servicios 
críticos puedan restaurarse a la brevedad posible, y puedan reparar los daños 
ecológicos causados 

 Comunicación con otros sistemas e instalaciones. Se establecerán procedimientos 
conjuntamente con las personas responsables de los sistemas o instalaciones, de tal 
manera que éstos puedan aislarse de la fuente de riesgo y/o mantener activo el servicio 
aún en el evento de emergencia 

 
 Personal 
 

La aplicación e implementación del procedimiento de respuesta ante emergencia, está centrado 
en la seguridad, prevención de las lesiones y la salud ocupacional, así como en la minimización 
de las consecuencias adversas que pongan en riesgo al personal que aún queda expuesto 
durante una situación de emergencia, durante su control o por la proximidad de otras 
actividades al evento. 
 
Se realizarán todos los esfuerzos para proporcionar la capacitación a través de los recursos en 
México, aunque el solicitante reconoce que debido a la naturaleza específica del gas natural y a 
los requerimientos de capacitación especializada, pudiera ser que esto no siempre sea posible. 
 
Los empleados tomarán un curso detallado de trabajo que sea específico para sus funciones 
de trabajo. Se desarrollará un programa completo de capacitación para empleados y se pondrá 
en práctica. Este programa tendrá una descripción del curso, objetivo, metodología, frecuencia, 
y planes de puesta en práctica para cada curso. Adicionalmente, cada curso se acompañará de 
los procedimientos asociados, reglamentos gubernamentales y de códigos  y otro material de 
apoyo. 
 

Objetivo de los Cursos de Capacitación de personal 
 

El objetivo general de los cursos de capacitación al personal es incrementar el conocimiento y 
concientización del empleado sobre el gas natural y proporcionarle las herramientas, material y 
directrices necesarios para operar el gasoducto en forma segura y confiable. Además, este 
entrenamiento dará a los empleados las herramientas que necesitan para saber qué hacer si 
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sospechan de un acontecimiento que no sea seguro o que sea inusual y el cual involucre o 
llegue a sospecharse que involucre gas natural. Este objetivo se adecuará al empleado en 
forma individual dependiendo de sus responsabilidades y experiencia laboral. 
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Evaluación de Impactos 
 
Económico 
 
Los impactos positivos 
 

 Incremento de la inversión y el crecimiento económico, ante la mejora en la 
competitividad económica  de la zona y del estado. 

 Se calcula una oferta de empleos directos de más de 600, sólo con motivo de la 
construcción. 

 Derrama económica por la mayor demanda de bienes y servicios durante todo el 
proceso de obra. 

 Beneficio económico para aquellos propietarios que arrenden derecho de vía. 
 Generación de empleo directo e indirecto, así como proveeduría de bienes y servicios. 
 Generación de nuevos empleos con la llegada del gas natural a nuevas regiones 

económicas. 
 Incremento de plusvalía del valor de las tierras dado el cambio de uso de suelo. 
 Disponibilidad de gas en la zona, lo que ofrece un crecimiento futuro en la actividad 

industrial y comercial, así como un beneficio en ahorro y seguridad para el hogar. 
 
Impactos negativos 
 

Concepto Mitigación

Efecto inflacionario por el incremento 
de liquidez y actividad económica 

Efecto temporal que se corrige 
automáticamente cuando la obra 
termine. 

Encarecimiento del valor de la tierra 
puede afectar a intereses particulares 
que buscan tierras para otros fines. 

Manejar un bajo perfil en el proceso de 
adquisición de DDV. 

 
 
Social 
 
Los impactos positivos: 
 

 Sustentabilidad y mejora ambiental con el uso de un combustible más eficiente y 
amigable con el medio ambiente.  

 Mejora de nivel de vida y condiciones sociales en las comunidades que establezcan 
proyectos productivos y empresas en las áreas donde se distribuya gas natural. 

 Mejora en el aprovechamiento del ingreso en las zonas donde se distribuya gas para 
uso doméstico. 

 Mayor competitividad en el campo por el acceso gas. 
 Aprendizaje de nuevas habilidades de la población, lo que les brindaría mejores 

oportunidades de empleo futuro. 
 Las actividades de celaje durante la operación del gasoducto, aseguran el buen estado 

de los caminos y brechas en beneficio de la población. 
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Los impactos negativos: 
 
 

Concepto Mitigación

El paso de los gasoductos limitaría el 
uso del suelo para la construcción de 
viviendas. 

Promover con autoridades locales que 
se impulse el desarrollo acorde al 
nuevo uso de suelo. 

Temor y preocupación de la 
población a accidentes relacionados 
con el gas. 

Manejo de campañas informativas 
sobre el proceso constructivo y la 
operación y mantenimiento del 
gasoducto. 

Alteración del orden social, tráfico 
vehicular y tranquilidad de la 
población. 

Las obras y los campamentos se 
ubicarán fuera de la mancha urbana, 
por lo que se reduce este riesgo. 

Actividades como venta de alcohol y 
prostitución se pueden incrementar al 
existir mayor actividad económica. 

Los campamentos están aislados a la 
mancha urbana lo que disminuye la 
posibilidad de estos efectos. 

Accidentes causados por excavación 
sobre el gasoducto. 

Una adecuada y suficiente 
señalización sobre el DDV, además de 
una constante campaña de 
prevención, reducen el riesgo de 
incidentes. 

Contaminación de agua, aire y suelos 
pueden impactar la salud humana y 
los recursos naturales. 

Se tomarán medidas estrictas de 
manejo de residuos tanto para nuestro 
personal como para el de los 
contratistas. 

 
 
Ambiental 
 
Por Semarnat. 
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Equipo y Personal de Ejecución 
 
Personal 
 
Para las etapas de Preparación del sitio y Construcción del sistema de transporte de gas 
natural se requiere hasta de 379 personas que trabajaran en Línea Regular y 130 personas 
serán contratadas de manera temporal para realizar los cruces que se llevarán a cabo en el 
gasoducto. 
 
El personal que se ocupará durante la obra, será en su mayoría de las localidades cercanas, 
por lo que no se inducirá la migración de población demandando más servicios.  
 
El personal que requiere algún tipo de calificación especial y por tanto, no puede encontrarse 
fácilmente en el mercado laboral local, puede ser contratado en un punto de origen distinto al 
del área de construcción. La empresa procura disminuir en toda la medida de lo posible el 
impacto social y cultural que podría resultar de la convivencia cotidiana con los habitantes de 
las comunidades aledañas a la construcción – aunque para el caso, en condiciones normales 
no sobrepasa los tres meses de estancia en cada zona –. 
 
De primera instancia, la mayoría del personal operativo calificado se ubica en campamentos 
que se instalan fuera del margen urbano y donde se programan todas las actividades 
cotidianas y de esparcimiento.  
 
Además, todo el personal, incluyendo el personal directivo que no vive en los campamentos, 
recibe una capacitación permanente acerca de las rigurosas políticas de la empresa en lo que 
se refiere a su comportamiento, dado que las medidas disciplinarias en caso de incidir en 
alguna situación de riesgo para el proyecto o la comunidad donde se ubica, son contundentes. 
 
 
Las tablas a continuación presentan la cantidad de personal que se requerirá. 
 

Personal Cantidad 

Ayudante General 231 

Cabo de Oficios 28 

Cadenero 7 

Choferes 25 

Estadaleros 7 

Inspector Nivel II 2 

Operador Alineador 2 

Operador Excavadora 3 

Operador Grúa 2 
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Personal Cantidad 

Operador Tractor Bull 7 

Operario Especialista 3 

Sand Blasteador 2 

Soldador Calificado 7 

Soldador Especialista 26 

Soldador Especialista en Soldadura Semiautomática 3 

Topógrafo 3 

Velador 23 

Total 379
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La distribución del personal por tipo de sitio queda de la siguiente manera: 
 

Personal 
Canal 
Revestido 

Cruce 
Ductos 

Cruce 
Ríos 

Cruce 
Caminos 

Cruce 
ZBI 

Cruce 
Carreteras 

Ayudante General 6 6 5 6 6 6 

Cabo de oficios 1 1 1 1 1 1 

Chofer Camioneta 1 1 1 1 1 1 

Operador Retro 
Excavadora 

1 1 1 1 1 1 

Operador Maquina 
Tuneleadora 

1 1 0 1 1 1 

Operador Tractor Pluma 1 1 1 1 1 1 

Operadores Equipo 
Biselado 

2 2 2 2 2 2 

Operadores Equipo 
Oxicorte 

2 2 2 2 2 2 

Operadores Equipo Sand 
Blast 

0 0 2 0 2 2 

Operadores Maquina de 
Soldar 

2 2 2 2 2 2 

Operarios para Sand Blast 2 2 0 2 0 0 

Soldadores Calificados 2 2 2 2 2 2 

Veladores 1 1 1 1 1 1 

Total de personas 22 22 20 22 22 22

 

El sistema de transporte de gas natural operará con un turno consecutivo de 12 horas diarias 
laborales para personal de Preparación del sitio y Construcción, con un turno matutino y uno 
nocturno. El turno matutino contara con la misma cantidad de personal y el nocturno solo 
contará con un personal reducido de atención de tipo guardia, para sábados el personal solo 
laborará medio día. 
 
El personal administrativo que se requiere para llevar a cabo el proyecto “GGO”, se presenta en 
la siguiente tabla: 
 

Puesto Actividad

Gerente de proyecto  Responsable de Proyecto 
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Puesto Actividad

Secretaria bilingüe B Apoyo a Gerencia de Proyecto 

Gerente de sitio  Responsable de Sitio 

Secretaria bilingüe B Apoyo a Gerencia de Sitio 

Ingeniero de sistemas Sr. Responsable de Telecomunicaciones 

Coordinador de construcción Responsable de Construcción 

Superintendente de construcción  Responsable de Ejecución 

Jefe de disciplina de construcción B Civil, Línea Regular 

Jefe de área A Civil, DDV, Caminos y Excavación 

Jefe de frente Sr Civil, Rehabilitación y apertura de caminos. 

Jefe de frente Sr Civil, Rehabilitación y apertura de caminos. 

Jefe de área A Civil, Obras Especiales 

Jefe de área A Civil, Obras Especiales 

Jefe de frente Sr Civil, Cruces, Carreteras, FFCC 

Jefe de frente Sr Civil, Cruces, Carreteras, FFCC 

Jefe de área A Mecánico, Línea Regular 

Jefe de frente Sr Mecánico, Tendido, Doblado, Parcheado y Bajado. 

Jefe de frente Sr Mecánico, Tendido, Doblado, Parcheado y Bajado. 

Jefe de frente Sr Mecánico, Alineado y Soldado y PND 

Jefe de frente Sr Mecánico, Alineado y Soldado y PND 

Jefe de área A Mecánico, Cierres 

Jefe de área A Mecánico, Cierres 

Jefe de frente Sr Mecánico, Cierres 

Jefe de frente Sr Mecánico, Cierres 

Jefe de área A Mecánico, Pruebas Hidrostáticas/ TM 

Jefe de frente Sr Mecánico, Pruebas Hidrostáticas 

Jefe de frente Sr Mecánico, Pruebas Hidrostáticas 

Jefe de frente Sr Mecánico, Secado Tubería 
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Puesto Actividad

Jefe de frente Sr Mecánico, Secado Tubería 

Jefe de área A Mecánico, Responsable de Maquinaria sitio 

Jefe de área A Mecánico, EMRyC 

Jefe de frente Sr Mecánico, EMRyC Montaje e interconexiones. 

Jefe de frente Sr Instrumentista, SCADA e Integración de los sistemas 

Jefe de área A Mecánico, EMRyC 

Jefe de frente Sr Mecánico, EMRyC Montaje e interconexiones. 

Jefe de frente Sr Instrumentista, SCADA e Integración de los sistemas 

Coordinador de seguridad, salud y medio ambiente B Responsable en Sitio 

Médico A Primeros Auxilios 

Enfermero Primeros Auxilios 

Enfermero Primeros Auxilios 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 
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Puesto Actividad

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Supervisor de seguridad, salud y medio ambiente C Supervisión en Sitio 

Coordinador de seguridad, salud y medio ambiente B Asistencia en Sitio 

Superintendente de control de calidad A Responsable de Calidad en Sitio 

Inspector control de calidad Sr Civil, Línea Regular, OE y Cierres 

Inspector control de calidad Sr Civil, Línea Regular, OE y Cierres 

Inspector control de calidad Sr Civil, Línea Regular, OE y Cierres 

Inspector control de calidad Sr Instrumentista-Eléctrico, EMRyC 

Inspector control de calidad Sr Tuberías, PND, Reparaciones 

Inspector control de calidad Sr Tuberías, PND, Reparaciones 

Inspector control de calidad Sr Tuberías, PND, Reparaciones 

Inspector control de calidad Sr Tuberías, PND, Reparaciones 

Jefe de aseguramiento de la calidad A News & Complet It 

Supervisor de información y registro de CDT Sr Control de Documentos en Sitio 

Comprador Sr Compras Locales 

Especialista inspector A Logística de Materiales 

Jefe de almacén Sr Control en Sitio 

Superintendente de subcontratos A Administración en Sitio 
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Puesto Actividad

Ingeniero de subcontratos Sr Asistente de Administración 

Superintendente control de proyectos B Control de Proyectos en Sitio 

Supervisor control de proyectos A Planeación 

Supervisor control de proyectos B Programador 

Ingeniero control de proyectos A Avance y Control 

Ingeniero control de proyectos A Avance y Control 

Supervisor control de proyectos B Supervisor de Costos 

Jefe administrativo A Administrador de Proyectos 

Contador A Auxiliar Administrativo 

Jefe de servicios generales A Logística Campamentos 

Cajero Contabilidad 

Jefe de recursos humanos B Personal Sitio y OM 

Total de personal 94

 

Durante Operación y mantenimiento 
 
El sistema de transporte de gas natural operará con dos turnos, un turno matutino y un turno 
nocturno (solo para los veladores en el caso de operarios): 
 
Operarios: 1 turno de 10 horas (7:00 a 18:00 hrs). Para sábados será de medio día (7:00 a 
13:00 hrs) el resto del personal horario de 8:00 am a 18:00 hrs lunes a viernes con 
disponibilidad de horarios para atender contingencias. 
 
Todo el personal trabajará tiempo completo, equivalente a 240 horas al mes para personal 
obrero y 180 hrs para personal técnico administrativo. Serán horas diarias de lunes a viernes 
cumpliendo cada uno con 60 horas semanales, por lo que los sábados solo trabajará medio día 
y para el personal técnico administrativo será de 45 hrs a la semana.  
 
El personal que se requiere para las etapas de Operación y mantenimiento del proyecto, se 
presenta en la siguiente tabla: 
 
 

Número Personal

Transporte 

Gerente de Transporte 1 
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Número Personal

Gerente OM (Ductos) 1 

Supervisor Ductos 1 

Celador 5 

Auxiliar de Mantenimiento 3 

Operador Líder 1 

Operador 5 

Técnico en Alta Presión 1 

Técnico SCADA (ductos) 1 

Técnico Mecánico Regulación 1 

Total 20

Compresión 

Gerente OM (compresión) 1 

Técnico de Mantenimiento 1 

Operado Líder 1 

Operador A 3 

Operador 2 

Total 8

Total personal 28

 

Maquinaria y Equipo 
 

El listado de la maquinaria y equipo general que se utilizará durante las etapas de Preparación 
del sitio y construcción del proyecto se muestra en la siguiente tabla. 
 

Equipo Cantidad

Tiende Tubos (side boom) 27 

Excavadoras 45 

Generadores 3 

Luminarias 2 
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Equipo Cantidad

Cargadores 3 

Plataformas cama baja 5 

Martillo hidráulico 7 

Retroexcavadoras 2 

Motoniveladoras 7 

Perforadoras 6 

Tuneladora 1 

Tractores diversos 40 

Cisternas carburantes y refrigerantes 10 

Rodillos 18 

Equipo de radiografía 33 

Vibrocompactadores 2 

Zanjadoras 4 

Vacuum Lift 2 

Curvadura Hidráulica 3 

Electrocompresores 1 

Motobombas centrifugas 16 

Soldadoras automaticas 33 

Soldadoras manuales 44 

Equipos electrogenos 30 

Alineadores 4 

Plantas de Tratamiento 3 

Motocompresores 10 

Vehiculos ligeros 114 

Vehiculos Pesados 137 

 


