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energética de México y brinde 

continuidad al suministro. 
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Acceso al 

documento 
http://bit.ly/GasNaturalMX. . 

PROCESO DE CONSULTA 

Un proceso participativo y democrático 

1 

796 visitas 

Comentarios 
gasnatural@energia.gob.mx. 

2 

Seminarios 
3 

316 comentarios 

atendidos 
378 asistentes 

http://bit.ly/GasNaturalMX
mailto:gasnatural@energia.gob.mx


ESTRATEGIA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADO 

Información  

suficiente  

1 

Boletines Electrónicos 

Reporte de Transacciones Comerciales 

• Información pública de los permisionarios de 

transporte: 

• capacidad total y disponible 

• volúmenes efectivamente transportados 

 

• Todos los permisionarios de comercialización 

reportaran sus transacciones comerciales. 

• Plataforma electrónica de la CRE.  

  

A 

B 

Contar con información oportuna y de calidad contribuirá a la toma de 

decisiones de los participantes del mercado. 



ESTRATEGIA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADO 

   Reserva de  

capacidad y  

Acceso abierto 

2 

Ronda EPE 

Temporada Abierta 

• Las Empresas Productivas del Estado pueden 

reservar capacidad para actividades de generación 

eléctrica y/o transformación industrial.  

• Usuarios finales, EPE y comercializadores 

podrán solicitar capacidad para sus operaciones. 

A 

B 

Ductos de Internación 

• El CENAGAS administrará y gestionará los 

contratos de reserva de capacidad suscritos en 

ductos de internación 

C 
en el SISTRANGAS 

Este proceso permitirá asignar eficientemente la infraestructura de 

transporte, y enviará señales claras sobre las necesidades y 

oportunidades de inversión en gas natural.  



ESTRATEGIA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADO 

Competencia en  

comercialización 

3 

Programa de Cesión Gradual de Contratos 

• Pemex cederá el 70% del volumen de gas natural 

asociado a sus actividades de comercialización 

doméstica en un plazo máximo de 4 años.  

 

• Los contratos del Programa de Cesión Gradual se 

darán a conocer en un acto público. 

 

• Los clientes actuales de Pemex pueden establecer 

contratos con nuevos comercializadores o 

mantener su contrato con Pemex.  

A 

La participación de nuevos agentes permitirá liberar gradualmente el 

precio del gas natural y mejorará los servicios de comercialización. 

Permisos de comercialización B 

• La CRE ha otorgado más de 60 permisos de 

comercialización. 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Precios 

Reporte de 

Transacciones 

Comerciales 

Reserva de 

Capacidad 

Programa 

de Cesión 

Gradual de 

Contratos 

2019 2018 2017 

Ago         Sept       Oct        Nov          Dic 

Implementación del Programa 

Preparación de plataformas electrónicas 

Boletín electrónico y Administración de contratos 

Administración 

de ductos de internación 

Mercado Secundario de Capacidad 

bajo reserva de capacidad 

Temporada Abierta 

para Sistrangas 

Inicia Gestión 

bajo reserva de capacidad 

Publicación  

Temporada Abierta 

Capacidad 

Ronda EPE 

Propuesta y Aprobación 

Código de Red 

Regulación 

Reporte de transacciones Implementación del sistema de reporte 

Reynosa Todo el país 

Libre determinación de precios 

Liberalización del precio VPM Modificación 

Metodología 

Precios VPM Sur 

2019 2018 2017 2016 

Publicación del 

Programa 

2016 



•

•

•

FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN DE 

NUEVOS AGENTES 



GRACIAS 


