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MISIÓN CONDENSADO 

 
I. La descripción general del Sistema de Transporte por ducto o de Almacenamiento; 
 
El Sistema de Transporte por ducto de condensado Misión transporta la producción 
de condensado dulce de los campos Misión, Cuervito y Santa Rosalía, hacia la 
Central de Medición km 19 para su entrega al Complejo Procesador de Gas Burgos 
(CPG Burgos) de Pemex Transformación Industrial; está conformado por 4 
gasolinoductos, con una longitud total de 86.394 km. 
 

[1] Localización del origen de la trayectoria del ducto. 
 
Asimismo, el Sistema cuenta con infraestructura consustancial para la prestación 
del Servicio de Transporte, ubicada en las instalaciones: Central de Medición km 19 
(CM km 19) y la Estación de Compresión Cuervito (EC Cuervito). 
 
 

Nota: en estas instalaciones se cuenta con equipo de bombeo y equipo de separación de líquidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Denominación del ducto Longitud Entidad Federativa1 

GLD EST STA ROSALIA 1 - CUERVITO 6” Ø 26.549 km Camargo, Nuevo León 

GLD EST COMP CUERVITO - CM KM 19 6” Ø 32.790 km General Bravo, Nuevo León 

GLD EST CALI 1 - ENT. COMITAS 6" Ø 22.538 km Gustavo Díaz Ordaz, Nuevo León 

GLD TRAMO ENT. COMITAS – KM 19 3” Ø 4.517 km Reynosa, Tamaulipas 

Instalación Número de tanques Entidad Federativa 

CM km 19 

3 tanques deshidratadores (FB-100, FB-105, FB-111) 

5 tanques de condensado (FB-101, FB-102, FB-103, FB-107, FB-
110) 

2 tanques de agua congénita (FB-104, FB-108) 

Reynosa, Tamaulipas 

EC Cuervito 

1 tanque deshidratador (TG-600) 

3 tanques de almacenamiento de condensado (T-10, T-07, T-08) 

4 tanques de agua congénita (T-01, T-02, T-05, T-06) 

General Bravo, Nuevo 
León 

Instalación Equipo de Medición Entidad Federativa 

CM km 19 

Medidor másico tipo Coriolis 3” Ø 

3 trenes (SM-101P, SM-102P, SM-104P) 

1 maestro (SM-103P) 

Reynosa, Tamaulipas 
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II. Tratándose de Sistemas de Transporte, el trazado detallado de los ductos, los 
puntos de interconexión, las estaciones de bombeo y, en su caso, las baterías de 
separación que formen parte del Sistema; 
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Nota 1: Descripción del(os) trayecto(s), conforme al numeral I de este Boletín Electrónico. 

Nota 2: Puntos de inyección y extracción, conforme al numeral XI de este Boletín Electrónico. 
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III. En el caso de Sistemas de Almacenamiento, la capacidad de desalojo del 
producto almacenado (flujo máximo en unidad de volumen/unidad de tiempo), así 
como las Interconexiones con otros Sistemas; 
 
NO APLICA. 
 
IV. Los requerimientos mínimos en la caracterización de los Hidrocarburos; 
 

 

 
 
V. Los TCPS contenidos en el título de permiso; 
 

NO SE HAN APROBADO TCPS. 

 
VI. La información general de los programas de mantenimiento; 
 
Documento anexo (P_Mantto_2019--Misión_Condensado). 
  

Especificaciones del condensado dulce para transporte 

Punto de recepción 
Color 
ASTM 

Agua 
libre 

(%vol.) 
Apariencia H2S CO2 O2 

Santa Rosalía 1 

+16 

20 

Clara y sin 
sólidos en 

suspensión 

Trazas 
5.3 

 %mol 
máx.  

Trazas 0 ppm 

Estación Cali 1 20 

Autotanques Cuervito 50 

Mojarreñas – Cuervito 20 

Nejo – CM km 19 10 

Batería Monterrey – CM km 19 15 

Torrecillas – CM km 19 15 

Misión 2 – CM km 19 15 

Trasiegos – CM km 19 15 

Especificaciones del condensado dulce para transporte 

Punto de entrega Característica Unidad Valor Método 

CPG Burgos Contenido de agua libre %vol. 0.25 ASTM-4176-88 
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VII. La capacidad de diseño, la Capacidad Operativa, y la capacidad contratada por 
los Usuarios, en su caso, de manera agregada, y el plazo de dicha contratación; 
 

   Notas: 
(1) Flujo promedio diario Mayo 2019. 

 

VIII. Las tarifas aprobadas vigentes de Transporte por ducto o de Almacenamiento; 
 
Tarifas publicadas en la liga: 
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/Paginas/Tratamiento.aspx 
 
IX. Las compensaciones y penalizaciones por diferencias en la calidad de los 
Hidrocarburos; 
 
En este momento aún no se firman los contratos de servicio con los Usuarios, 
situación por la cual la aplicación de compensaciones y penalizaciones por 
diferencias en calidad no es factible. 
 
X. El porcentaje de la capacidad que, en su caso, la Comisión determine como de 
Transporte por ducto y de Almacenamiento de Hidrocarburos propiedad de los 
Permisionarios; 
 
Actualmente no se tiene capacidad destinada a Usos Propios, por lo cual en este 
momento no aplica. 
 
XI. La capacidad utilizada al amparo de los Contratos de Servicio vigentes, 
identificando el volumen, así como los puntos de inyección y de extracción 
relevantes; 
 
Actualmente no se tiene capacidad utilizada al amparo de los Contratos de Servicios 
vigentes, toda vez que, hasta el momento, no se han firmado los contratos de 
servicio con los Usuarios. 
  

Capacidad del Sistema de Transporte por ducto  

Denominación del ducto 

Capacidad 
máxima 

operativa 
[Mbd] 

Capacidad 
utilizada 
[Mbd] (1) 

Capacidad 
disponible 

[Mbd] 

GLD EST COMP CUERVITO - CM KM 19 6"Ø X 32.790 KM 7 1.035 5.965 

GLD TRAMO ENT. COMITAS - KM 19 3"Ø X 4.517 KM 1.8 0.316 1.484 

GLD EST STA ROSALIA 1 - CUERVITO 6" Ø X 26.549 KM 6.28 0 6.28 

GLD EST CALI 1 - ENT. COMITAS 6"Ø X 22.538 KM 1.8 0.316 1.484 

http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/Paginas/Tratamiento.aspx
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XII. En el caso de los servicios bajo la modalidad de Reserva Contractual, la 
capacidad disponible y la capacidad que estando contratada no está siendo 
utilizada, indicando la cantidad, el plazo, y el esquema de servicio bajo el cual puede 
contratarse dicha capacidad, en Base firme o Base interrumpible, identificando los 
puntos de inyección y de extracción relevantes; 
 
Aún no se cuenta con Contratos para la Prestación de los Servicios de Transporte 
formalizados, ya que el Modelo de Contrato de la Comisión. La identificación de los 
puntos de inyección y de extracción relevantes se establecen en el numeral XI. 
 
XIII. En el caso de servicios sujetos a Uso común, la capacidad utilizada y la 
capacidad que no está siendo utilizada, así como el número de Usuarios; 
 
Aún no se cuenta con Contratos para la Prestación de los Servicios de Transporte 
formalizados, ya que el Modelo de Contrato está en revisión de la Comisión. 
 
XIV. Los avisos sobre proyectos de Extensión o Ampliación del Sistema y la 
capacidad adicional que resulte de dichos proyectos, indicando la cantidad, el plazo 
y la modalidad de servicio bajo la que se puede contratar dicha capacidad; 
 
Actualmente no se tienen proyectos de Extensión o Ampliación del Sistema y la 
capacidad adicional que resulte de dichos proyectos, indicando la cantidad, el plazo 
y la modalidad de servicio bajo la que se puede contratar dicha capacidad. 
 
XV. La capacidad adicional que resulte de convenios de inversión con usuarios 
específicos; 
 
Actualmente no se tiene capacidad adicional derivada de convenios de inversión. 
 
XVI. Los procedimientos para celebrar Temporadas Abiertas, así como los plazos y 
requisitos para la recepción, análisis y atención de solicitudes; 
 
Aún no se ha presentado la propuesta de la Temporada Abierta ante la Comisión 
Reguladora de Energía para autorización. RES/684/2015 Artículo 54.- Los 
Permisionarios, deberán obtener la aprobación de la Comisión. 
 

Punto de recepción  Punto de entrega 

1. Estación Santa Rosalía  1. CPG Burgos 

2. Estación Cali   

3. Autotanques Cuervito   

4. Estación Mojarreñas   

5. Central de Medición KM 19 (llegadas de 
Nejo, Torrecillas, Batería Monterrey, Misión 2, 

Trasiegos) 
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XVII. Los modelos de Contrato de Servicio y de acuerdos de intención y seriedad 
para la contratación resultante de una Temporada Abierta. 
 
Aún no se ha presentado la propuesta de la Temporada Abierta ante la Comisión 
Reguladora de Energía para autorización. RES/684/2015 Artículo 54.- Los 
Permisionarios, deberán obtener la aprobación de la Comisión. 


