Dirección de Operación
Subdirección de Energéticos

Itinerario
Visita al Sitio
Licitación Pública Internacional LPSTGN001/14
Con la finalidad de tener las mejores condiciones durante el trayecto, se ha optado por
iniciar el recorrido con la visita al Punto de Recepción, para posteriormente trasladarnos a
las instalaciones de la CC El Encino para la presentación del proyecto Gasoducto
Ojinaga – El Encino, al finalizar esta se realizará la visita al Puntos de Entrega/Recepción
ubicados en la periferia de dicha central.
Jueves 3 de julio de 2014
8:00 horas
Salida al Punto de Recepción de GN ubicado en el sitio de El Paradero en el municipio de
Ojinaga, Chihuahua.
Punto de reunión “Hotel Casa Grande” ubicado en Av Tecnológico No 4702, Chihuahua,
Chihuahua.
12:30 horas
Hora estimada de llegada al Punto de Recepción de GN ubicado en el sitio de El Paradero
en el municipio de Ojinaga, Chihuahua
13:00 horas
Regreso del Punto de Recepción de GN hacia la CC El Encino ubicada en 7.8 km
suroeste del km 196+724 de la carretera Federal 45 tramo Chihuahua-Delicias en el
municipio de El Encino, Chihuahua.
17:00 horas
Llegada a la CC El Encino. En dicha Central se dará una presentación respecto al
proyecto “Gasoducto Ojinaga – El Encino”
17:30 horas
Visita al Punto de Entrega ubicado en la periferia de la CC El Encino.


Se recomienda a los participantes a la visita a sitio considerar bebidas y alimentos
para el recorrido.



El traslado a los puntos de visita correrá por cuenta de cada uno de los licitantes.



Se sugiere utilizar automóviles propios para autopista y terracería



Los contactos son el Mtro. Rolando Martínez D´Meza Violante, Subgerente de
Transportes y Proyectos celular 5533 3535 10 y el Ingeniero César Carvajal, jefe
del Departamento de Transporte de Gas Natural, celular 77718 8374
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