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Datos generales del proyecto y del 
desarrollador 
• 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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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)  
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Segmento I (Sásabe – Puerto Libertad – Guaymas) 
• 503 km de 36” en tubería de acero, capacidad 770 Millones pcd, 

máxima presión de operación de 1,440 psi: 
• Tramo 1: Sásabe-Puerto Libertad, 218 km  que incluye: 

 Estación de filtrado y cromatografía en Sásabe 
(Interconexión Kinder Morgan),  

 Estación de compresión (futuro) en Caborca, 
  EMRyC en Puerto Libertad  
 Operación 01-10-2014.  

• Tramo 2 : Disparo Pto. Libertad-Guaymas, 285 km incluye: 
 EMRyC en Guaymas  
 Operación 01-10-2015.  

 
Segmento II (Guaymas – El Oro) 
• 328 km de 30” en tubería de acero, capacidad 510 Millones pcd, 

máxima presión de operación de 1,440 psi : 
 Estación de compresión (futuro) en Guaymas, 
  EMRyC en El Oro (interconexión con Transcanada)  
 Operación 01-08-2016.  

  Segmento I 
  Segmento II 
  Punto de Entrega 
  Interconexión 

Datos generales del proyecto y del 
desarrollador 
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Descripción técnica del proyecto 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO -  SEGMENTOS I Y II 

 

 

Puerto 
Libertad 

Sásabe 

Guaymas 

Obregon 

Navojoa 

El Oro 

Ruta base 

Ruta alternativa 

MUNICIPIOS : 

 

• Caborca 

• Puerto Libertad 

• Hermosillo 

• Guaymas 

• Empalme 

• Cajeme (Cd. Obregón) 

• Navojoa 

• Huatabampo 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO POR TRAMOS. (SEGMENTO I ) 

 

 

Descripción técnica del proyecto 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO POR TRAMOS. ( SEGMENTO II ) 

 

 

Descripción técnica del proyecto 
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Descripción técnica del proyecto 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA POR TRAMOS Y SUS LOCALIDADES 

 

Núcleos_Pob.pdf
Núcleos poblacionales MIA-R GGO.pdf
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Descripción técnica del proyecto 

KILOMETROS POR MUNICIPIO Y TOTALES. 

 
Segmento I Segmento II

Gasoducto Sásabe-Guaymas  (GSG) Gasoducto Guaymas-El Oro (GGO)

Estado Municipio Longitud (m) Estado Municipio Longitud (m)

Sonora Sáric 27,243.51 Sonora Guaymas 61,975.55

Altar 67,987.93 Empalme 24,343.89

Pitiquito * 185,008.51 Bacum 16,614.23

Caborca 19,584.45 Cajeme 46,296.23

Hermosillo 146,875.39 Navojoa 103,075.32

Guaymas 56,138.21 Huatabampo 16,256.15

Total 502,838.00 Álamos 20,700.86

Sinaloa El Fuerte 38,459.77

Total 327,722.00

* Incluye disparo de 19,789.00 mts  para  Puerto Libertad

 Kilómetros totales de construcción: 
830.56 kilómetros 
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Descripción técnica del proyecto 

ÁREAS DE AMORTIGUAMIENTO DETERMINADA POR SEMARNAT. 

 
Por tratarse de un proyecto lineal, se tendría que determinar en 
cada punto del trazo base, cuál sería el área de amortiguamiento, 
dependiendo del tipo de instalación. Los parámetros que se 
consideraron según el tipo de riesgo y su amortiguamiento son: 

Parámetros de Caracterización de Zonas de Alto Riesgo y de Amortiguamiento. 

Parámetro 
Zona de 

Alto Riesgo Amortiguamiento 

Inflamabi l idad  

(Radiación térmica) 
5 KW/m2

 1.4 KW/m2
 

Explos ividad  
(Sobre pres ión) 

0.070 Kg./cm2 

1 ps ig 
0.035 Kg./cm2 

0.5 ps ig 
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Descripción técnica del proyecto 

FUENTES DE AGUA POTABLE – SEGMENTO GUAYMAS – EL ORO 
HIDOGRAFÍA SUBTERRÁNEA HIDOGRAFÍA SUPERFICIAL 

Hidrología subterranea MIA-R GGO.PDF
Hidrología superficial MIA-R GGO.PDF
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GASODUCTO. 

 

Descripción técnica del proyecto 

Diámetro de tubería: 
 Gasoducto Sásabe – Guaymas  Tubería de acero de 36”  
          Esp. 0.515” API-5L-X70 
 Gasoducto Guaymas – El Oro  Tubería de acero de 30” 
          Esp. 0.429” API-5L-X70 
 

Tipo de gas: 
El gas a transportar es gas natural compuesto primordialmente de gas 
metano (84%) y otros gases con menor concentración como son 
Oxígeno, Bióxido de Carbono, Nitrógeno y Etano. 
 
Presión de transporte: 
La presión de transportado es de 1,440 psi cuando esté operando a 
su máxima capacidad. 
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RAZONES DE UTILIDAD PÚBLICA QUE JUSTIFICAN EL TRAZO: 

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

• Derrama económica y empleos directos e indirectos durante la 
construcción. 

• Generación de nuevos empleos con la llegada del gas natural a nuevas 
regiones económicas. 

• 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 a gas natural para 
procesos agroindustriales. 

Descripción técnica del proyecto 
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JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA EN ATENCIÓN A PLANEACIÓN DE ESTADO. 

 Del mismo modo, se justifica la ruta propuesta debido a que es congruente y 
coadyuva al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 para el Estado de Sonora, el cual 
entre otras cosas establece las siguientes estrategias: 
• Estrategia 4.1. Infraestructura productiva que propone “potenciar la 

infraestructura física, legal y educativa, para abrir oportunidades de negocios y 
cooperación, como prioridad de las políticas públicas del desarrollo económico”.  

• Estrategia 4.2. Competir para ganar que considera el “crear las condiciones 
óptimas para impulsar el desarrollo de las regiones de Sonora, generar empleos 
bien remunerados y producir bienes y servicios de alto valor agregado”.  

• Estrategia 4.3. Compromiso con el futuro que busca “impulsar el desarrollo 
económico y social con responsabilidad ambiental y con compromiso hacia las 
nuevas generaciones”  
 

Para el logro de estas estrategias, el gas natural se convierte en el elemento 
necesario que permite potenciar el desarrollo de las comunidades en donde tiene 
influencia al mismo tiempo que que garantiza la sustentabilidad y el cuidado del 
medio ambiente. 

Descripción técnica del proyecto 
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JUSTIFICACIÓN GENERAL DE TRAZO. 

 
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.  

Descripción técnica del proyecto 



Descripción técnica del proyecto 

Base técnica PROFUNDIDAD DE LA OBRA 
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Descripción técnica del proyecto 

PROCEDENCIA Y DESTINO DEL GAS 
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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 Gasoducto de Aguaprieta, 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, como se presenta en la siguiente tabla: 

Capacidad Demanda 
Máxima 

(MW) (MMPCD) 
CT Puerto Libertad (Puerto Libertad) 2014 632 160

CT Topolobampo I (Topolobampo) 2015 320 80

CC Guaymas II (Guaymas) 2017 747 113

CC Guaymas III (Guaymas) 2018 747 113

CC Topolobampo II (Topolobampo) 2016 700 108

Centrales Futuras Fecha Operación 
Comercial



Descripción técnica del proyecto 

USOS DEL GAS 
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Cogeneración 

Industrial 

Comercial 

Residencial 
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ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

Descripción técnica del proyecto 



Construcción del Gasoducto 
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Nuestras Premisas para el Proyecto son: 
 

 

SEGURIDAD 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

CALIDAD 

 

CUMPLIMIENTO 
 

 

 



Secuencia de Construcción del Gasoducto 

• La construcción del Gasoducto de Aguaprieta se realiza siguiendo una estricta secuencia 
de fases de trabajo. En la misma forma que una línea de ensamblado de una fabrica, 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 el completamiento del proyecto. 

 

• En la figura siguiente 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 un 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. 
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Secuencia de Construcción del Gasoducto 
1. Relevamiento previos a la Construcción 
2. Adquisición del Derecho de Vía y Permisos 

Ambientales 
3. Rescate de Flora y Fauna y Apertura del 

Derecho de Vía 
4. Desmonte y conservación de la capa vegetal 
5. Marcación del centro de la zanja 
6. Desfile de la tubería revestida exteriormente, 

a lo largo de la línea 
 

7. Curvado de la tubería 
8. Alineación y Soldadura de raíz 
9. Soldadura de relleno y terminación 
10. Sección soldada 
11. Inspección con ultrasonido automático /rayos 

X y reparación. 
12. Revestimiento de las uniones soldadas  
13. a. Excavación con Zanjadoras de ruedas 
       b. Excavación con Retro-excavadoras 
       c. Excavación en Roca 
14. Inspección y reparación del revestimiento 

 
 

15. Bajado de la tubería en la zanja 
16. Relevamiento topográfico como construido 
17. Relleno 
18. Pruebas hidrostáticas 
19. Limpieza, recomposición y restauración 
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1. Relevamientos previos a la construcción: 
Con la traza inicial y el listado de propietarios y antes del 
inicio de la construcción, GAP efectúa un relevamiento a 
lo largo del trazado propuesto, confirmando y 
contactando propietarios; verificando aspectos 
geológicos y geográficos; la existencia de  cultivos; cruces 
de aguas, cruces de infraestructura existente como 
caminos; vías férreas, líneas de alta tensión, ductos, etc. 
 
Definida la traza y confirmado el listado de propietarios, 
con la anuencia de los mismos se lleva a cabo el 
relevamiento topográfico de la traza revisada. 

 

Con las ANUENCIAS PARA CAMBIO DE USO DE SUELO, de 
los propietarios, GAP procede a elaborar y presentar ante 
la SEMARNAT, los correspondientes Estudios Técnicos 
Justificativos –ETJs–. 

 

Al mismo tiempo, arqueólogos del INAH, con la asistencia 
de GAP, efectúan la prospección arqueológica 
identificando las zonas del trazado que puedan contener 
vestigios de interés arqueológico. En caso que dichas 
zonas no puedan ser evitadas, mantienen interrumpidas 
las tareas de construcción hasta tanto el INAH efectúe las 
labores de salvamento y rescate. 
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2. Adquisición Derecho de Vía y Permisos Ambientales: 

 

GAP procede a negociar con cada uno de los 
propietarios a lo largo del trazado, las condiciones 
para la adquisición del derecho de vía que consiste 
en una franja de 22 metros de ancho, 12 de los 
cuales serán utilizados en forma temporal durante 
la construcción y los restantes 10 metros 
permanecerán en la condición de derecho de vía 
definitivo. 
 

 

• GAP procede a obtener las ANUENCIAS DE CONSTRUCCION, adquiere 
los DDV del gasoducto incluyendo los predios necesarios para la 
instalación de las válvulas de seccionamiento y de las Estaciones de 
Medición, Regulación y Control. 

 

• GAP obtiene de SEMARNATT los Permisos para el Cambio de Uso de 
Suelo Forestal –CUSF-, necesarios para llevar a cabo la construcción.  

 

• GAP obtiene los PERMISOS MUNICIPALES para construir y los PERMISOS 
PARA LOS CRUCES de Carreteras y Ferrocarril 

 

• Los Arqueólogos del INAH proceden con las tareas de SALVAMENTO Y 
RESCATE,  liberando las zonas restringidas 
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3. Rescate de Flora y Fauna y Apertura del DDV: 
Dentro del DDV existe vegetación nativa y especies de 
flora y fauna de relevada importancia para la 
conservación. Las especies se enlistan dentro la 
norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 o 
CITES. 
 
GAP, con la participación de biólogos e ingenieros 
forestales ,  ha implementado las acciones para 
mitigar los impactos a estos componentes 
ambientales mediante el rescate de las especies y la 
restauración de los ecosistemas en las áreas afectadas  
 

 

Una vez efectuado el rescate de la flora y de la fauna, el 
Frente de Apertura del Derecho de Vía procede a la 
limpieza y nivelación del terreno, en una franja de 22 
metros de ancho en la cual circularan los equipos de las 
demás fases de trabajo para la instalación del ducto. 
 
La alteración del suelo se limita exclusivamente a la franja 
de 22 metros y en esta fase también se monitorea la 
eventual aparición de vestigios de interés arqueológico en 
cuyo caso se da intervención al INAH. 
 
En terrenos montañosos y colinas, se realizan los cortes en 
el terreno necesarios para una operación de construcción 
segura. 
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4. Desmonte y conservación de la capa vegetal 
 

Antes de efectuar las tareas de nivelación del DDV que permitirán 
la circulación segura de todos los equipos de construcción, se 
efectúa el corte de la capa vegetal (top soil), de 
aproximadamente 10 a 15 cm de espesor, 

 

Dicha capa es retirada y conservada en uno de los laterales del 
DDV para su posterior restitución, al concluirse de los trabajos. 

 

 

 

Los topógrafos en esta fase, efectúan la ubicación 
y marcado del centro de la zanja, según se indica 
en los planos de construcción emitidos por el 
Departamento de Ingeniería (Alignment Sheets). 
 

El marcado se realiza mediante estacas 
claramente visibles, que instalan los topógrafos. 

 

 

 

5. Marcación del Centro de la Zanja: 
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6. Desfile de las Tuberías: 

La tuberías para la construcción del Gasoducto son 
fabricadas en tramos de 24 metros, en México y en 
los Estados Unidos y transportadas por ferrocarril 
hasta los depósitos que especialmente ha construido 
GAP para su recepción y acopio. 

 

 

 

 

 
 

 

Todas las tuberías que se 
reciben cuentan con un 
revestimiento exterior y 
fueron probadas e 
inspeccionadas en fabrica 
por personal especializado 
de GAP. 
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6. Desfile de las Tuberías: 

 

 
 

En base a los diseños constructivos, este frente de 
trabajo procede a efectuar el curvado de la tuberías por 
un procedimiento en frio, en forma tal que el gasoducto 
se conforme a la trayectoria diseñada y al perfil del 
terreno donde es instalada.  

 

 

 

7. Curvado de las Tuberías: 

Las tuberías son cargadas en camiones, 
transportadas y desfiladas a lo largo de la traza 
del gasoducto para su posterior instalación. 
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7,8, 9 y 10. Soldadura de las Tuberías: 
Una vez efectuado el curvado, este frente procede a 
efectuar el re-biselado de los extremos de las 
tuberías, necesario para el proceso de soldadura 
automática seleccionado por GAP.  
 

Seguidamente, el frente de trabajo procede a la 
alineación de las tuberías que permite el inicio del 
proceso de soldadura.  
 

La soldadura de la línea principal es realizada por un 
procedimiento de soldadura orbital descendente 
mecanizado con un estrecho bisel utilizando un 
sistema de SOLDADURA AUTOMATICA 

 

 

 

 

 

GPR-FASTWELD es un sistema de soldadura mecanizada 
diseñada para todas las aplicaciones pipeline, incluyendo 
espesores de pared pesados y permite lograr soldaduras 
óptimas en todas las condiciones de trabajo, con el ahorro 
de tiempo significativo y de alta calidad.  

 

La soldadura automática permite soldar largas secciones 
de tuberías que son posteriormente empalmadas (TIE IN) 
mediante soldadura manual. 
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11. Inspección con Ultrasonido Automático y Rayos X: 

Inmediatamente de efectuada las soldaduras de 
línea, este frente de trabajo lleva a cabo la 
inspección ultrasónica del 100 % de las juntas 
soldadas disponiendo para tal fin de equipos de 
ULTASONIDO AUTOMATICO de ultima generación y 
de técnicos especializados. 
 
Asimismo se efectúa la inspección por RAYOS X del 
100 % de las uniones de los tramos, soldadas por 
procedimientos manuales. 
 

 

 

Todas las secciones de tuberías con uniones soldadas 
correspondientes a la línea principal y a los 
empalmes de tramos, cruces de carreteras, cruces de 
ferrocarril, cruces de ríos y cruces especiales, son 
arenadas y revestidas para garantizar la continuidad 
de la protección anticorrosiva. 

 

Los revestimientos son inspeccionados mediante un 
detector de fallas (Holiday Detector) y las fallas que 
se encuentran son reparadas.  

 

 

 

12. Revestimiento de las uniones: 
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13. Excavación de la Zanja: 
Toda la tubería del Gasoducto es enterrada y el diseño 
prevé la instalación a una profundidad mínima de 2 
metros. Para secciones especialmente identificadas tales 
como cruces de ríos e infraestructura la profundidad es 
mayor. 
 

La excavación se realiza preferentemente mediante 
ZANJADORAS DE RUEDA que efectúan una zanja de corte 
homogéneo con alta productividad. 
 
En función de las condiciones del terreno y para 
secciones de cruces, se utilizan RETRO-EXCAVADORAS 
 

 

En terrenos clase C (Roca), la excavación de la zanja 
requiere la voladura con explosivos. 
 

Los trabajos se efectúan una vez obtenidos los permisos 
requeridos por la autoridad.  
 

Se hace la perforación y colocación de las cargas 
explosivas, siguiendo estrictos procedimientos de 
seguridad. 
 

Finalmente el material es retirado por medio de 
retroexcavadoras. 
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15. Bajado de las Tuberías: 
Previo al Bajado, se verifica la conformación de la 
zanja y se coloca una capa de material fino en el 
fondo de la misma donde se asentaran las tuberías, 
para proteger el revestimiento de la misma. 

 

Los tramos de la línea soldados y revestidos, son 
cargados con equipos SIDEBOOMS, los cuales 
proceden al bajado en una secuencia de instalación 
como puede verse en la figura. 

 

 

Previo al relleno, se efectúa la inspección revestimiento exterior 
en la totalidad del tramo y efectuar las reparaciones que resulten 
necesarias, garantizando así la integridad del revestimiento. 
 

Asimismo se efectúa un relevamiento topográfico para asegurar 
la correcta instalación antes del tapado.  
 

Inmediatamente después, se procede al tapado inicial de las 
tuberías enterradas, utilizando material fino y así proteger el 
revestimiento. Finalmente se efectúa el relleno de l resto de la 
zanja. 
 

En estos procesos se utilizan cribadoras automáticas (PADDING 
MACHINES) que garantizan una clasificación optima del material 
de relleno. 

 
 

 

16 y 17. Relleno y Tapado: 
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18. Pruebas Hidrostáticas: 
Una vez efectuada la instalación de las tuberías y 
cuando estas se encuentran enterradas, se procede a la 
prueba hidrostática de las mismas. 
 

Las pruebas se realizan de acuerdo a un plan diseñado 
por el departamento de ingeniería, por secciones, 
llenando las mismas con agua, y efectuándose al mismo 
tiempo la calibración del ducto. 
 

Cada sección es probada hidráulicamente a una presión 
de al menos 125% de la máxima presión de operación, 
garantizando así la integridad del ducto. 
 

Finalmente las secciones probadas son empalmadas 
mediante soldadura manual la cual es inspeccionada 
radiográficamente 

 

 

Una vez realizados los empalmes, se completa el relleno de los 
mismos y se procede a la Limpieza del Derecho de Vía, efectuándose 
las tareas de Recomposición del terreno, devolviendo la capa vegetal 
donde corresponda, efectuando las obras que aseguren la estabilidad 
del terreno. 
 

Finalmente, la fase de Rescate de Flora, efectúa el replante de las 
variedades rescatadas, en la franja del DDV temporal. 
 
 

 

19. Limpieza, Recomposición: 
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20. Frentes de Trabajo Fuera de Secuencia: 
Adicionalmente a los frentes de Línea Regular antes 
descriptos, la construcción incluye las siguientes fases para el 
completamiento del Sistema, que trabajan fuera de 
secuencia: 
 

CRUCES ESPECIALES: Esta fase efectúa los trabajos de cruces 
de carreteras y cruces ferroviarios mediante PERFORACION 
HORIZONTAL 
 

PROTECCION CATODICA: Esta fase efectúa la instalación del 
sistema de protección catódica que protegerá al gasoducto 
durante toda su vida. 
 

SENALIZACION: Esta fase lleva a cabo la instalación de los 
postes kilométricos a lo largo de todo el trazado 
 

 

INSTALACION DE VALVULAS DE LINEA: Esa fase 
realiza la pre- fabricación e instalación de las Válvulas 
de Seccionamiento, ubicadas cada 32 km a lo largo 
de todo el Gasoducto. 
 

ESTACIONES DE MEDICION, REGULACION y 
CONTROL y TRAMPAS de LANZAMIENTO y 
RECEPCION: Esta fase realiza la prefabricación e 
instalación de estos sistemas. 
 

SISTEMA DE CONTROL y COMUNICACIONES: Esta 
fase realiza la instalación del sistema SCADA y de 
comunicaciones del sistema. 
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DESCRICPIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA. 

Descripción técnica del proyecto 

Gasoducto 
Guaymas –    
El Oro 
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MAQUINARIA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL GASODUCTO. 

Descripción técnica del proyecto 
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ZONAS DE VEGETACIÓN 

. 

Se está llevando a cabo el proceso de 
elaboración de Estudios Técnicos Justificativos – 
ETJ -para la solicitud de los Permisos de Cambio 
de Uso de Suelo en Terrenos Forestales – CUSF -
correspondientes.  

 Agricultura 
 Área sin vegetación aparente 
 Matorral desértico micrófilo 
 Matorral sarcocaule 
 Mezquital 
 Pastizal cultivado 
 Pastizal inducido 
 Pastizal natural 
 Riesgo suspendido 
 Vegetación de galería 

Descripción técnica del proyecto 

GSG GGO 

Uso_suelo_veg2.pdf
Uso de Suelo y vegetación MIA-R GGO.pdf


MANEJO AMBIENTAL 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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Plan de manejo ambiental 

• Rescate de especies vegetales. 

• Construcción de un vivero para promover la 
conservación de especies vegetales. 

• Reubicación de fauna. 

• Respeto del derecho de vía durante la 
construcción. 

• Manejo integral de residuos. 
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Plan de manejo ambiental 
Los objetivos particulares del PMA son: 
  
• 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. 
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Administración de riesgos 
Recomendaciones técnico – operativas 
• 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 
• 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 
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Impactos del proyecto 

45 



46 

IMPACTO ECONOMICO DEL PROYECTO. 

Impactos del proyecto 

•  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. 
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IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO. 

Impactos del proyecto 

Los impactos positivos que hemos detectado son entre otros: 
 
• 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. 
• 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. 

• 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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IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO. 

Los impactos negativos y las acciones de mitigación que hemos detectado son: 

Impacto social 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. 

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. 

Impactos del proyecto 
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IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO. 

Los impactos negativos  … continuación: 

Impacto social Mitigación 

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. 

Impactos del proyecto 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
PERSONAL EN EL PROYECTO 
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•  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  
 

Legislación y normativa aplicable 
• Normas del Sistema de Administración de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
• Ley Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
• 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) 



Personal en el proyecto 

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 –. 
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