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ACCIONES 

 

De las 32 acciones programadas 
 

• 25 atendidas 

• 6 en proceso de atención 

• 1 suspendida 

 

 

26 acciones adicionales 
 

• 13 PEMEX 

•   5 CONAGUA 

•   2 CFE 

•   2 INECC 

•   3 PROFEPA 

•   1 ASEA 

 

 

INVERSIÓN 

 

450.95 millones de dólares, más 165.232 millones 

de pesos de inversión 
 

 

• PEMEX 

131 millones de dólares 

77.55 millones de pesos 
 

• CFE 

319.95 millones de dólares 

 

• Sector ambiental 

87.682 millones de pesos 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dirección General de Gestión 

de la Calidad del Aire y 

Registro de Emisiones y 

Transferencia de 

Contaminantes 

(DGCARETC) 
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Línea de acción Acciones programadas Situación actual 

 

FORTALECIMIENTO DEL PROAIRE 

 

Responsable 

Dirección General de Gestión de la 

Calidad del Aire y Registro de 

Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes (DGGCARETC) 

 

Periodo programado  

febrero 2016 - noviembre 2018 

 

Periodo de atención 

febrero - diciembre 2016 

Identificar conjuntamente con la PROFEPA 

las empresas que incumplen con el 

reporte de emisiones y transferencia de 

contaminantes. 

Atendido • Se actualizó el padrón de fuentes fijas de 

jurisdicción federal. 

 

• Se actualizó el inventario de emisiones. 

Revisar y evaluar coordinadamente con el 

Gobierno Estatal el cumplimiento y 

avance de las medidas del PROAIRE. 

Atendido La DGGCARETC apoyó en la revisión del informe 

de resultados 2013 – 2016 que fue integrado por 

el Instituto de Ecología del Gobierno de 

Guanajuato. 

Actualizar las medidas y acciones del 

PROAIRE en coordinación con los 

Gobiernos Estatal, Municipal y demás 

actores. 

Atendido La DGCARETC apoyó en la propuesta de 

actualización de 12 medidas y 69 acciones 
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Línea de acción Acciones programadas Situación actual 

 

IDENTIFICAR MEDIDAS 

CORRECTIVAS PARA CONTROLAR 

EMISIONES 

 

Responsable 

Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC) 

 

Periodo programado  

marzo 2016 - febrero 2017 

 

 

Periodo de atención 

marzo 2016 - agosto 2017 

Evaluar el desempeño del sistema de monitoreo de la calidad del aire 

operado por el Gobierno Estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las acciones están 

atendidas 

 

Inversión del INECC en acciones 

programadas y acciones 

adicionales: 2.0 MDP 

 

 

Analizar las tendencias de las mediciones del sistema de monitoreo de 

la calidad del aire, operado por el Gobierno Estatal. 

Identificar los sitios con mayor aptitud para realizar el monitoreo 

Medir las concentraciones de contaminantes y parámetros 

meteorológicos. 

Realizar la caracterización química del material particulado menor a 

2.5 micrómetros y de Compuestos Aromáticos Volátiles. 

Evaluar contaminantes orgánicos persistentes e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos y mercurio. 

Realizar un estudio para determinar la exposición personal a material 

particulado menor a 2.5 micrómetros y a contaminantes con potencial 

cancerígeno. 

Caracterizar las emisiones de contaminantes de la flota vehicular. 

Acciones adicionales realizadas 

• Adquisición de insumos y sustancias conjuntamente con el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. 

 

• Capacitación al personal del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato para la caracterización química de 

las partículas suspendidas menores a 2.5 micras y de hidrocarburos aromáticos volátiles. 
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Línea de acción Acciones programadas Situación actual 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES AMBIENTALES DE 

LAS EMPRESAS 

 

Responsable  

Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) 

 

Periodo programado 

febrero - noviembre 2016 

 

Periodo de atención 

febrero 2016 - diciembre 2017 

Realizar inspecciones a 110 empresas de 

jurisdicción federal con emisiones a la 

atmósfera y generadoras de residuos 

peligrosos. 

Atendido 

 

Derivado de la actualización del padrón de 

fuentes fijas de jurisdicción federal se 

identificaron 16 empresas adicionales a las 

110. Las 126 fueron inspeccionadas y 

verificadas a través de 140 visitas. 

Notificar medidas correctivas y/o iniciar el 

procedimiento sancionatorio a empresas 

inspeccionadas. 

Atendido 
Se impusieron multas por un monto total de 

3.04 MDP 

Asegurar el cumplimiento de las medidas 

correctivas impuestas a empresas. 
Atendido 

Se mantiene la clausura de 2 empresas con 

irregularidades graves. 
 

• Por contaminación atmosférica: 

Agrosolaris, S.A. de C.V. 
 

• Por contaminación por Residuos 

peligrosos: Embobinados Salamanca, S.A. 

de C.V. 

 

Procedimientos abiertos: 

• Sancionadas 26 empresas y 50 

emplazadas. 

Acciones adicionales realizadas 

Verificación e inspección a 16 empresas más. 

• 9 de medidas correctivas 

• 7 dictadas por emplazamiento. 

 

Medidas impuestas: 

• 113 En materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. 
 

• En junio de 2018 se retiraron y dispusieron en lugar autorizado 350 toneladas de suelo altamente contaminado con 

residuos de plaguicidas clorados, de la planta de Tekchem, S.A. de C.V., antes Ex-Unidad Industrial Fertimex, 

ubicada en Salamanca, Guanajuato, como parte de un convenio de restauración y compensación ambiental, 

en el marco de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental a una empresa por parte la 

PROFEPA. 
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Línea de acción Acciones programadas Situación actual 

 

REFORZAMIENTO DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LA REFINERÍA ING. 

ANTONIO M. AMOR 

 

Responsable 

Agencia de Seguridad, Energía y 

Ambiente (ASEA) 

 

Periodo programado  

marzo 2016 – diciembre 2018 

 

 

Periodo de atención  

enero – octubre 2018 

Verificar y dar seguimiento al cumplimiento 

del Plan de Contingencias  

Atendido  

Verificar y dar seguimiento a la aplicación 

de los programas de mantenimiento 

preventivo y predictivo a equipos críticos 

como la planta Catalítica II 

 

 

En proceso Al cierre de diciembre 2017 se tuvo un avance 

de 100% en mantenimiento preventivo y 86% en 

mantenimiento predictivo. 

 

La verificación inicia de cero cada año. 

 

A octubre de 2018 se tiene un avance de 100 % 

en mantenimiento preventivo y 90.07 % en 

mantenimiento predictivo  

 

Verificar y dar seguimiento a la remoción 

de residuos en terrenos dentro de la 

Refinería. 

En proceso Al cierre de diciembre 2017 se tuvo un avance 

de 98%. 

 

La verificación inicia de cero cada año. 

 

A octubre de 2018 se tiene un avance de 84.61 % 
de acuerdo con programa. 
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Línea de acción Acciones programadas Situación actual 

 

REFORZAMIENTO DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LA REFINERÍA ING. 

ANTONIO M. AMOR 

 

Responsable 

Agencia de Seguridad, Energía y 

Ambiente (ASEA) 

 

Periodo programado  

marzo 2016 – diciembre 2018 

 

 

Periodo de atención  

enero – octubre 2018 

Verificar y dar seguimiento al inicio de 

operaciones del proyecto de 

cogeneración. 

Atendido A partir de abril de 2017 fue puesta en operación 

la planta de cogeneración. 

 

Opera acoplada con 2 módulos de los 3 que la 

integran 

 

• Se observa operando la caldera LHB-9 con un 

consumo de Gas de 88,511 m3/día y 

Generando Vapor de media 70 ton/hrs. 

• Las calderas CB-3 y CB-9 salieron de 

operación por baja demanda de vapor 

debido a plantas fuera de operación 

Catalítica, HDS 3, Reformadora 3 y 

Alquilación. 

 

Verificar y dar seguimiento al proceso de 

planeación de la rehabilitación de la 

planta de Azufre TGTU. 

Suspendido • La Unidad de Mantenimiento de la refinería 

informa que se reprogramó el mantenimiento de 

esta planta hasta septiembre del 2020. 

Actualmente la planta se encuentra fuera de 

operación. 
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Línea de acción Acciones adicionales realizadas 

 

REFORZAMIENTO DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LA REFINERÍA ING. 

ANTONIO M. AMOR 

 

Responsable 

Agencia de Seguridad, Energía y 

Ambiente (ASEA) 

 

 

 

Periodo de atención  

enero – octubre 2018 

Al cierre de diciembre 2017 se verificó el cumplimiento del programa para eliminar descargas extraordinarias de 

hidrocarburos al Río Lerma con un avance acumulado de 94.22%. 

 

La verificación inicia de cero cada año. 

 

A octubre de 2018 se verificó el cumplimiento del programa para eliminar descargas extraordinarias de 

hidrocarburos al Río Lerma con un avance acumulado de 84.61%.   
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Línea de acción Acciones programadas Situación actual 

 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 

AGUA  

 

Responsable 

Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) 

 

Periodo programado 

marzo - diciembre 2016 

 

Periodo de atención 

marzo 2016 - octubre 2018 

Realizar visitas de inspección y vigilancia 

a empresas. 

Atendido • En el periodo 2013 a 2018 se han realizado 144 

visitas de inspección. 

 

• Se han instaurado 78 procedimientos 

administrativos, de los cuales se han resuelto 76. 

 

• Se han impuesto 281 multas cuyo monto total 

asciende a la cantidad de $40´087,550.00 

 

• 11 suspensiones de actividades ejecutadas en 

empresas que no cumplen con los parámetros 

de descarga. 

 

• Clausura de 112 aprovechamientos de aguas 

nacionales, de las cuales se han ejecutado 29 y 

5 demoliciones ordenadas por ocupación de 

zonas federales relacionadas con las 

descargas. 

 

Modificar los permisos de descarga de 

aguas residuales que lo ameriten. 

En proceso Se analiza la información que resultó de la 

medición de la calidad del agua de las descargas 

y del río Lerma para fijar condiciones particulares 

de descarga. 

Obtener datos y evaluaciones de las 

plantas de tratamiento en operación  

 

Atendido Se caracterizó el influente y efluente de la Planta 

de Tratamiento de la Refinería de PEMEX 

Transformación Industrial, obteniendo un 

diagnóstico de su funcionamiento. 
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Línea de acción Acciones programadas Situación actual 

 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 

AGUA  

 

Responsable 

Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) 

 

Periodo programado 

marzo - diciembre 2016 

 

Periodo de atención 

marzo 2016 - octubre 2018 

Caracterización de la contaminación. 

 

Atendido • Se han tomado 221 muestras con 45 mil análisis, 

con una inversión de 10 MDP  

 

• Se elaboró y publicó la CONVOCATORIA: 

Estudio de la migración de contaminantes en el 

suelo y agua subterránea de Salamanca, 

Guanajuato. Este estudio será por concurso y se 

financiará a través del Fondo Sectorial de 

Investigación y Desarrollo sobre el Agua 

CONAGUA-CONACYT. (El estudio en promedio 

durara 2 años) 

   

Iniciar el proceso de remediación del 

acuífero contaminado por Tekchem. 
 

• Evaluación del riesgo. 
 

• Estudio hidrogeológico para 

reubicar captaciones de aguas 

subterráneas para uso público 

urbano.  

En proceso 

 

Con recursos presupuestales del Fideicomiso 

CONAGUA-CONACYT, se financiará el “Estudio de 

la migración de contaminantes en el suelo y agua 

subterránea de Salamanca, Gto.” 

 

La Convocatoria se publicó el 16 de abril de 2018, 

se recibieron propuestas el 4 de mayo, mismas que 

se analizarán y el día 12 de junio de 2018 se 

dictaminó su aprobación. Será presentada al 

Comité Técnico y de Administración en su próxima 

sesión. 
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Línea de acción Acciones adicionales realizadas 

 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 

AGUA  

 

Responsable 

Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) 

 

 

Periodo de atención 

marzo 2016 - octubre 2018 

• Instalación de 6 estaciones de monitoreo. 

 

• 5 visitas de inspección en la refinería, en las que se monitorearon sus descargas y se detectó la 

presencia de hidrocarburos, además de verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

vigentes.  

 

• Se firmó Convenio de Colaboración con PEMEX Transformación Industrial con el propósito de 

establecer acciones coordinadas para la protección, mejora, cuidado y preservación tanto de 

aguas superficiales, como subterráneas, evitando y subsanando posibles  riesgos para el medio 

ambiente vinculados a la operación y funcionamiento de la refinería "Ing. Antonio M. Amor”, en el 

Municipio  de Salamanca, Guanajuato. 

 

El Convenio de Colaboración con PEMEX contempla 12 acciones, mismas que se están atendiendo 

y se desglosan a continuación:  

 

1. Determinar la existencia de hidrocarburos y de ser el caso, las de su remoción en los pozos que 

se encuentran dentro de sus instalaciones. Avance 60% 

 

2. Realizar trabajos exhaustivos para la detección de posibles fugas de hidrocarburos dentro-de sus 

instalaciones, así como elaborar y ejecutar un programa de control de las mismas. Avance 100% 

  

 

3. Llevar a cabo la medición de calidad del agua de todos sus pozos de extracción y monitoreo. 

Avance 60%   

 

4. Revisar y analizar las condiciones técnicas, administrativas y legales de los aprovechamientos 

que se encuentren utilizando o que hayan utilizado, para evitar posibles afectaciones al recurso 

hídrico. Avance 70% 
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Línea de acción Acciones adicionales realizadas 

 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 

AGUA  

 

Responsable 

Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) 

 

 

Periodo de atención 

marzo 2016 - octubre 2018 

5. Realizar el diagnóstico del funcionamiento de sus plantas de tratamiento de aguas residuales, en 

conjunto con "LA CONAGUA", y a partir de ello, implementar las acciones para dar cumplimiento 

a las condiciones particulares de descargas respectivas y demás normativa en la materia. 

Avance 100% 

 

6. Establecer programas calendarizados para la implementación de acciones que tengan por 

objeto el cumplimiento de las Condiciones Particulares de Descarga (CPD) vigentes y, en su caso, 

el establecimiento de nuevas condiciones por parte de "LA CONAGUA". Avance 50% 

 

7. Participar en lo que corresponda en las acciones de saneamiento del Río Lerma, derivado de sus 

actividades. Avance 40% 

 

8. De manera coordinada con "LA CONAGUA", llevar a cabo las acciones para determinar la 

existencia de fugas de hidrocarburo hacia cuerpos de agua, atribuibles a "PEMEX", fuera de las 

instalaciones de "PEMEX". Avance 50% 

 

9. Reparación y construcción de registros y tramos de drenajes aceitosos que se determinen.     

Avance 50% 

 

10. Identificación de fugas de agua por medio de las Inspecciones Preventivas de Riesgos (IPR) y por 

medio del mapeo de la red de contra incendio. Avance 70%; 

 

11. Desazolve y trabajos de limpieza en la planta de tratamiento de efluentes. Avance 60% 

 

12. Instalación de hiperaireadores en la laguna de oxidación. Avance 100% 
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Línea de acción Acciones programadas Situación actual 

 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS A 

LA SALUD  

 

Responsable  

Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) 

 

Periodo programado 

marzo - junio 2016 

 

 

Periodo de atención 

marzo 2016 - abril 2016 

Analizar los datos de morbilidad por 

exposición a contaminantes como PM10 y 

SO2 (2010-2014). 

 

Atendido Los sistemas de vigilancia epidemiológica 

indican que han disminuido los ingresos a 

salas de urgencias de los hospitales.  

 

Hay mejora en los procesos y se están 

disminuyendo las emisiones de 

contaminantes. 
Estimar los impactos económicos 

asociados a los padecimientos 

indicadores, relacionados con la 

exposición a PM10 y SO2 (2010-2014). 

 

Atendido 

Estimar los posibles impactos a la salud 

ocasionados por el predio de Tekchem. 

 

Atendido 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dirección General de Gestión 

Integral de Materiales y 

Actividades Riesgosas 

(DGGIMAR) 
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Línea de acción Acciones programadas Situación actual 

 

REMEDIACIÓN DE TEKCHEM 
 

Responsable 

Dirección General de Gestión 

Integral de Materiales y 

Actividades Riesgosas (DGGIMAR) 

 

 

Periodo programado 

enero - diciembre de 2017 

 

 

Periodo de atención:  

marzo 2016 - noviembre 2018 

Llevar a cabo: 
 

• Estudios para el levantamiento 

topográfico 
 

• Inventario de inmuebles, residuos y 

bienes en el sitio 
 

• Proyecto ejecutivo de la demolición 

de la infraestructura no aprovechable 

del sitio 

Atendido Los estudios y el inventario concluyeron en 

noviembre de 2017.  

• Inversión: 2.275 MDP.   
 

• Fueron proporcionados al Instituto de 

Ecología de Guanajuato.  
 

• Permitieron calcular el volumen de 

demolición de la planta cloro-sosa 

contaminada con mercurio  

       (proyecto ejecutivo). 

 

Demolición de la planta cloro – sosa 

contaminada con mercurio y disposición final del 

escombro y suelo contaminado con residuos 

peligrosos (6,105 toneladas) 
 

• Demolición de 468 m3 de la planta: 100% 

• 1,184 toneladas de escombro de la demolición: 100% 

• 4,794 toneladas del suelo donde se ubicaba esta 

planta, también contaminado con mercurio: 100% 

• 127 toneladas de asbesto y plaguicidas: 100% 
 

 

Aprobar el Programa de Remediación. 

 

En proceso El programa se entregó en febrero de 2018 al 

Instituto de Ecología del Estado de 

Guanajuato. 

 

• Se desarrolló conjuntamente con los estudios 

topográficos, el inventario de inmuebles y 

residuos (referidos en la acción anterior y que 

forman parte de este programa). 
 

• Se realizaron muestreos de suelo en las 

colonias aledañas para completar el 

Estudio de Evaluación de Riesgo y 

explorar la ruta de exposición del 

acuífero subyacente.  
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Línea de acción Acciones programadas Situación actual 

 

REMEDIACIÓN DE TEKCHEM 
 

Responsable 

Dirección General de Gestión 

Integral de Materiales y 

Actividades Riesgosas (DGGIMAR) 

 

 

Periodo programado 

enero - diciembre de 2017 

 

 

Periodo de atención:  

marzo 2016 - noviembre 2018 

Carga, transporte y disposición final de los 

residuos en un confinamiento controlado 

autorizado. 
 

• Azufre a granel (manejo especial) 
 

• Residuos varios envasados (peligrosos) 

Atendido Azufre a granel (manejo especial) 
 

• En julio de 2017 se adjudicó un contrato para 

su retiro y disposición, por un monto máximo 

de 13 MDP. 
 

Se canceló debido a que no fueron 

otorgadas las autorizaciones estatales 

correspondientes. 

 

 

Residuos varios envasados (peligrosos) 
 

• Inversión: 6.4 MDP 
 

• En diciembre de 2016 concluyó el retiro 

de1,543 toneladas contenidas en 6,289 

tambos. 

 

Continuar con el protocolo de pruebas 

del tratamiento del suelo conjuntamente 

con el Gobierno del Estado. 

Atendido • En agosto de 2016 la DDGIMAR autorizó el 

protocolo de pruebas al Instituto de Ecología 

del Estado de Guanajuato 
 

• El protocolo fue financiado por la GIZ, 

desarrollado por la Universidad de 

Guanajuato y permitió identificar la 

metodología técnicamente factible para el 

tratamiento para suelos con 

concentraciones medianas de 

contaminantes. 
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Línea de acción Acciones programadas Situación actual 

 

REMEDIACIÓN DE TEKCHEM 
 

Responsable 

SEMARNAT 

Dirección General de Gestión 

Integral de Materiales y 

Actividades Riesgosas 

 

 

Periodo programado 

enero - diciembre de 2017 

 

 

Periodo de atención:  

marzo 2016 - noviembre 2018 

Elaborar el proyecto ejecutivo para el 

tratamiento y disposición final de suelos 

contaminados y ejecutar la primera 

etapa. 

 

En proceso Conjuntamente con la COFEPRIS, la 

PROFEPA, la CONAGUA, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, la 

Agencia de Cooperación Alemana GIZ y el 

Instituto de Ecología de Guanajuato, y con la 

finalidad de orientar el ejercicio del recurso 

del mandato, se determinaron las acciones 

integrales para su remediación. 
 

1. Construcción de la barda perimetral  
 

• Concluida en noviembre de 2017 

• Inversión: 6.17 MDP 
 

 

2. Retiro y disposición de azufre. 
 

Se adjudicó contrato en 2017 y se canceló 

debido a que no fueron otorgadas las 

autorizaciones estatales correspondientes.  
 

 

3. Demolición y disposición final de la planta 

cloro-sosa contaminada con mercurio y 

disposición final del escombro y suelo 

contaminado con residuos peligrosos (6,106 

toneladas).  
 

• Demolición de 468 m3 de la planta: 100% 

• 1,184 toneladas de escombro proveniente de la 

demolición: 100% 

• 4,794 toneladas del suelo donde se ubicaba 

esta planta, también contaminado con 

mercurio: 100% 

• 127 toneladas de asbesto y plaguicidas: 100% 

• Acciones concluidas en agosto de 2018 
 

 

• Inversión: 16.6 MDP  
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Línea de acción Acciones programadas Situación actual 

 

REMEDIACIÓN DE TEKCHEM 
 

Responsable 

SEMARNAT 

Dirección General de Gestión 

Integral de Materiales y 

Actividades Riesgosas 

 

 

Periodo programado 

enero - diciembre de 2017 

 

 

Periodo de atención:  

marzo 2016 –noviembre 2018 

Elaborar el proyecto ejecutivo para el 

tratamiento y disposición final de suelos 

contaminados y ejecutar la primera 

etapa. 

 

En proceso 4. Manejo y disposición final de áreas 

altamente contaminadas. Concluido en 

octubre de 2018. 
 

• Se realizó el retiro y disposición de 

17,820.51 toneladas de suelo altamente 

contaminado. 

• Inversión: 44.156 MDP 
 

 

• Se retiraron 350 toneladas como parte de 

un convenio de restauración y 

compensación ambiental, en el marco 

de la aplicación de la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental a una 

empresa por parte la PROFEPA.  
 

 

5. Retiro de residuos de asbesto. 
 

• Avance de 100% 

• Concluyó en agosto de 2018 

• Inversión incluida en la acción 3 
 

 

 

 

6. Remediación del suelo con concentraciones 

medianas. 
 

• Corresponde a una segunda etapa  
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Línea de acción  Acciones adicionales realizadas 

 

PROYECTO DE COGENERACIÓN  

PEMEX – CFE 

EN LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. 

AMOR 

 

Responsable 

PEMEX 

 

 

Inversión: 87 millones de dólares (USD). 

 

 

Disminución de 1,575 toneladas por año en las emisiones de CO2.  

• Con fecha 28 de abril del 2017, entró en operación el proyecto de cogeneración. Se dejaron de operar 7 

calderas de la Refinería dejando de consumir aproximadamente 2,400 barriles/día de combustóleo (COPE). 
 

• CFE provee de vapor de alta y media presión a la Refinería para generar energía y para cubrir los requerimientos 

de vapor en la operación de las plantas de proceso, lo que representa una disminución en emisiones de CO2 

(bióxido de carbono) de 1,575,831 Ton/año. 
 

• Actualmente se tienen operando dos de tres unidades del proyecto externo de cogeneracion produciendo 

vapor para la Refinería de las siguientes calidades: vapor de alta presión: 384 ton/hr., y vapor de media presión: 

55 ton/hrs. 
 

• Por parte de la Refinería de Salamanca se está produciendo 247 ton/hrs. de vapor de media presión con las 

Calderas LHB-9, CB-3 y CB-5 por confiabilidad operacional.  

 

 

 

Disminución del consumo de combustóleo en 75% 

• Derivado de la entrada del proyecto de cogeneración, la Refinería dejó de consumir 2,400 barriles/día de 

combustóleo (COPE). Lo que significa una reducción de 75% (28,592 toneladas) en la emisión de óxidos de 

azufre (SOx) al pasar de 37,960 toneladas en 2007 a sólo 9,368 toneladas emitidas en 2017.  
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Línea de acción  Acciones adicionales realizadas 

 

INVERSIÓN Y ACCIONES EN LA 

REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR 

PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
Responsable 

PEMEX 

 

Operación de una planta de recuperación de azufre 

• Concluyó la construcción de la nueva planta recuperadora de azufre SRU-2 en febrero del 2014. Actualmente 

opera de acuerdo al balance de gas ácido, toda vez que la refinería cuenta con otras tres plantas recuperadoras 

de azufre. 
 

• Inversión: 44.0 millones de dólares (USD). 

 

 

 

Operación de una unidad de recuperación de gases residuales.  

• Concluyó la instalación de la unidad recuperadora de gases residuales BC-1100 en el año 2013. Actualmente esta 

unidad se mantiene operando y recuperando 70,940 m3/día.  
 

• Inversión: 54.8 MDP 

 

 

 

Remediación, acondicionamiento y reforestación de 9 hectáreas en terrenos dentro de la refinería.  

• Se ha contribuido a mejorar la calidad del aire de la ciudad de Salamanca, reforestando 9.5 hectáreas en el 

interior de la Refinería. Los arboles fueron donados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 
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INVERSIÓN Y ACCIONES EN LA 

REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR 

PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
Responsable 

PEMEX 

 

Rehabilitación de la zona de descarga, la limpieza de drenajes aceitosos y pluviales y desazolve de las lagunas de la 

planta de tratamiento de efluentes, para evitar descargas fortuitas con presencia de hidrocarburos.  

• Rehabilitación del Punto 5 descarga de agua residual tratada al Río Lerma, dando una mejor imagen 

socioambiental a la Colonia San Juan de la Presa, como parte del compromiso social de PEMEX-Refinería 

Salamanca con la comunidad aledaña.  
 

• Inversión: 3.5 MDP 

 

 

 

Se realizó la video grabación para inspeccionar el interior de la red de drenajes de la refinería con el propósito de 

revisar su integridad y detectar en su caso aportaciones de aguas residuales no autorizadas, así como para la 

extracción de lodos y residuos de drenajes y trincheras. (se detectaron 3 aportaciones de agua residual de personas 

físicas, ajenas a la refinería y se está en proceso de eliminarlas). 
 

• Inversión: 3.0 MDP 

 

 

 

Instalación de cuatro equipos Oilmop para eliminar trazas de hidrocarburo e iridiscencia, contribuyendo a continuar 

cumpliendo con las condiciones particulares de descarga.  
 

• Inversión: 1.5 MDP 

 

 

 

Puesta en operación del compresor de tornillo IGF para separación de grasas y aceites, el cual tiene una recuperación 

de 2 mil galones por minuto de hidrocarburos.  
 

• Inversión: 0.350 MDP  
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Línea de acción  Acciones adicionales realizadas 

 

INVERSIÓN Y ACCIONES EN LA 

REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR 

PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
Responsable 

PEMEX 

 

Plan de acción para la protección, mejora y preservación del medio ambiente derivado del Convenio PEMEX – 

CONAGUA.  
 

• Actualmente se tiene un 80% de avance en sus acciones, las cuales son evaluadas por expertos en la materia.  
 

• Se realizó estudio para determinar el grado de contaminación en el subsuelo y manto freático dentro de la 

refinería y en un punto fuera de la refinería acordado con la autoridad Federal CONAGUA.  
 

• Inversión: 7.0 MDP 

 

 

 

Instalación de 10 medidores de flujo de agua de extracción para modernizar los equipos y cumplir con los lineamientos 

de la autoridad federal CONAGUA.  
 

• Inversión: 1.3 MDP 

 

 

 

 

Se rehabilitaron cinco pozos de agua de extracción en cumplimiento de la NOM-004 –CNA-1996. 
 

• Inversión: 5.0 MDP 

 

 

 

Muestreo y análisis de agua de aprovechamiento de fuentes subterráneas (pozos) y de aguas residuales.  
 

• Inversión: 1.1 MDP 
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PROYECTOS DE COGENERACIÓN Y 

CICLO COMBINADO 

 

Responsable 

CFE 

 

 

Central Cogeneración Salamanca 

• La Central de Cogeneración Salamanca cuenta con una capacidad instalada de 393 MW y entró en 

operación en mayo de 2017. Por su tecnología, la central reduce las emisiones contaminantes de CO2 en 

212,325 toneladas y beneficia a 518 mil hogares iluminados. 

 

• La cogeneración alcanza una eficiencia térmica de 91% mientras que las centrales de Ciclo Combinado 

logran una eficiencia de sólo 60%. La central de cogeneración ofrece importantes beneficios para PEMEX. Lo 

anterior debido a que, desde 2017, el vapor que se produce durante la generación en la central es 

aprovechado por la refinería Ingeniero Antonio M. Amor. 

 

• La CFE y PEMEX han formalizado un convenio para elaborar un contrato para el servicio de venta de vapor. En 

él, la CFE determinará el precio de vapor que abastece a PEMEX. 

 

• Inversión: 319.95 millones de dólares (USD) 

 

 

 

Ciclo Combinado Salamanca 

• La CFE se encuentra en la búsqueda de asociaciones estratégicas con diversos inversionistas a fin de 

desarrollar nuevos proyectos de generación de electricidad. Éstos deben generar rentabilidad al Estado 

Mexicano.  

 

• Dado que gran parte del parque de generación no es tan rentable en el nuevo mercado eléctrico, la CFE está 

promoviendo tecnologías de generación más competitivas, eficientes y amigables con el medio ambiente en 

gran parte del país y Salamanca es uno de ellos. La idea fundamental es maximizar el aprovechamiento 

térmico de los combustibles y así disminuir las emisiones de CO2 al medio ambiente.  

 

• Inversión por definir 

 

 

 

 

 


