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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y CONCURSOS DE PROYECTOS 

 

CONSULTA PÚBLICA CENAGAS  2019 

GUÍA PARA EL ENVÍO DE LA MANIFESTACIÓN DE 
INTERÉS 

Sector Industrial 
 

 

Esta guía fue elaborada con el propósito de facilitar el llenado y presentación 
de la manifestación de interés del sector industrial. En ella se describen los 
atributos de los campos a llenar.  

El documento se divide en cuatro preguntas generales, las cuales se 
encuentran en orden para guiar al usuario desde la selección del formato 
hasta su envío. 

 

1      Existen cinco formatos, ¿qué formato debo llenar? 

2     ¿Cuál es la fecha límite para enviar el formato de manifestación de 
interés? 

3 ¿Cómo debo llenar el formato de manifestación de interés del 
Sector Industrial? 

 Sección I. Datos de contacto 
 Sección II. Información del proyecto. 
 Sección III. Servicios contratados. 
 Sección IV. Consumo histórico (GJ/día). 
 Sección V. Demanda prospectiva (GJ/día). 

 
4     ¿Cómo puedo resolver dudas adicionales? 

 

 

IMPORTANTE 

La Consulta Pública CENAGAS 2019 no es un procedimiento regulado por la CRE y no constituye una Temporada 
Abierta, por lo que la obtención de información por parte de CENAGAS no genera ningún derecho para los 
usuarios interesados ni constituye una acción vinculante o una obligación exigible para el Centro.  

Toda la información que le sea proporcionada a CENAGAS a través de los formatos se mantendrán bajo el 
carácter de confidencial, salvo en aquellos supuestos señalados en el artículo 117 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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¿Qué formato debo llenar? 

Existen cinco formatos para la manifestación de interés, en cada uno las 
preguntas son específicas para la actividad que desempeña el manifestante y 
la posición que ocupa en la cadena de valor del gas natural. 

Sector industrial: 

Formato para manifestantes con proyectos con interés en el uso de gas 
natural para la transformación de materias primas. 

Si su actividad se relaciona con la refinación de crudo o el 
procesamiento de gas natural, refiérase al formato del Sector Petrolero.  

Si el proyecto se refiere a la cogeneración de energía, refiérase al 
formato del Sector eléctrico.  

Sector petrolero:  

Formato para manifestantes con interés en el uso de gas natural para 
la refinación y procesamiento de crudo de petróleo y gas natural.  

Sector eléctrico:  

Formato para manifestantes con interés en el uso gas natural para la 
generación de electricidad. 

Sector comercialización: 

Formato para manifestantes con permiso de la Comisión Reguladora 
de Energía para la comercialización de gas natural o con interés en 
llevar a cabo dicha actividad.  

Sector distribución: 

Formato para manifestantes con permiso de la Comisión Reguladora 
de Energía para la distribución de gas natural o con interés en llevar a 
cabo dicha actividad. 

 

¿Cuál es la fecha límite para enviar el formato de manifestación de 
interés? 

La recepción de información se llevará a cabo a partir del 11 de marzo y hasta 
el 12 de abril de 2019. 

Adicionalmente, se realizarán 7 Foros Consultivos Regionales en colaboración 
con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, los gobiernos locales 
y las cámaras nacionales y estatales de la industria, para contar con una 
cobertura en los 32 Estados de la República Mexicana. 

https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/consulta-publica-2019-32-estados-7-sedes
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¿Cómo debo llenar el formato de manifestación de interés del 
sector industrial? 

Los formatos de manifestación son dinámicos, es decir, las preguntas que se 
muestran dependen de las respuestas dadas anteriormente. A continuación, 
se describen los atributos de todos los campos de cada sección; es posible que, 
de acuerdo con sus respuestas, no aparezcan algunos de los campos listados 
en las siguientes tablas.  

¿Qué campos son obligatorios? 

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco * antes de la 
pregunta. 

Sección I. Datos de contacto 
En esta sección se solicitan datos para contactar al manifestante en caso de 
que sea necesaria la validación de la información enviada al Centro. 

 
No. Campo Clase Descripción 

1 Razón Social Texto Nombre de la empresa que 
representa. 

2 Nombre Texto Nombre(s) de la persona de 
contacto. 

3 Apellido Paterno Texto Apellido Paterno de la persona 
de contacto. 

4 Apellido Materno Texto Apellido Materno de la persona 
de contacto. 

5 Puesto Texto Puesto que ocupa en la 
empresa. 

6 Teléfono Número de 10 
dígitos 

Número telefónico para 
contactar a la persona. 

7 Extensión Número Extensión de la persona de 
contacto. Opcional.  

8 Correo electrónico Dirección de email Dirección de correo para 
contactar a la persona. 

    
 

Sección II. Información del proyecto 
En esta sección se solicitan datos generales del proyecto. 

 

No. Campo Clase Descripción 
9 Descripción del 

proyecto 
Texto Descripción breve de las 

características y actividades del 
proyecto que deban 
considerarse para el suministro 
de gas natural. 

10 Ubicación del 
proyecto 

Número Coordenadas geográficas 
decimales de la latitud y 



 

Página 4 de 6 
 

UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y CONCURSOS DE PROYECTOS 

longitud de la ubicación de la 
planta. 

11 Estatus del proyecto Lista Especificar si el proyecto se 
encuentra en: planeación, 
construcción, si ha finalizado o 
se encuentra en operación. 

12 Fecha de inicio de 
operaciones 

Fecha Fecha de entrada de operación 
de la planta. 

13 Rama de actividad Lista Rama de actividad de la planta 
industrial de acuerdo con la 
clasificación del INEGI. ** 

14 Capacidad de 
producción 

Número Capacidad de producción de la 
planta. 
Ejemplo: 500 

15 Especifique las 
unidades de 
capacidad de 
producción 

Texto Unidades en las que se expresa 
la capacidad de producción de 
la planta. 
Ejemplo: Cajas de galleta por 
semana 

16 Principal 
combustible 
sustituto del gas 
natural 

Lista Principal combustible que se 
emplea o emplearía en el 
proceso de no contar con el 
suministro de gas natural. 

**Para más información consulte: https://www.inegi.org.mx 

 

Sección III. Servicios contratados 
Con el objetivo de identificar con mayor precisión las necesidades de 
infraestructura y servicios en materia de gas natural, en esta sección se solicita 
información sobre el sistema en el cual se cuenta o se desea contratar el 
servicio de transporte de gas natural. Por lo anterior, en esta sección se solicita 
información del comercializador, sistema de transporte actual y/o de interés, 
así como los puntos de inyección y extracción. 

 

No. Campo Clase Descripción 
17 Comercializador 

que suministra el 
gas natural 

Texto Razón social del 
comercializador que suministra 
la molécula. 

18 ¿Está conectado a 
la red de transporte 
a través de una red 
de distribución? 

Lista Especificar si el proyecto o 
usuario se encuentra ubicado 
dentro de la zona de operación 
de una distribuidora. 

19 ¿Cuenta con 
servicio de 
transporte? 

Lista Especificar si el proyecto o 
usuario cuenta actualmente 
con capacidad contratada en 
algún sistema de transporte 
por medio de ductos. 

20 Sistema de 
transporte actual 
(campo dinámico) 

Lista Nombre del sistema con el cual 
se tiene contratado el servicio 
de transporte.  

https://www.inegi.org.mx/
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21 Sistema de 
transporte de 
interés 

Lista Nombre del sistema con el cual 
pretende contratar el servicio 
de transporte. 

22 Modalidad Lista Base sobre la cual está 
contratada el servicio de 
transporte. 

23 Contrato del 
servicio de 
transporte 
SISTRNAGAS 
(campo dinámico) 

Texto Número del contrato que 
ampara la capacidad 
contratada en el sistema de 
transporte. 

24 Capacidad 
contratada o a 
contratar (GJ/día) 

Número Capacidad contratada o a 
contratar en el sistema de 
transporte. 

25 Punto de inyección 
SISTRANAGAS  
(campo dinámico) 

Lista Punto de inyección en el cual la 
planta actualmente realiza la 
inyección de la molécula en el 
SISTRANGAS.  

26 Punto de extracción 
SISTRANAGAS 
(campo dinámico) 

Lista Punto de inyección en el cual la 
planta actualmente realiza la 
inyección de la molécula en el 
SISTRANGAS. 

27 Coordenadas 
geográficas 
decimales del 
punto de inyección 
(campo dinámico) 

Número Coordenadas geográficas 
decimales del punto de 
inyección de la molécula en el 
sistema de transporte. 

28 Coordenadas 
geográficas 
decimales del 
punto de extracción 
(campo dinámico) 

Número Coordenadas geográficas 
decimales del punto de 
inyección de la molécula en el 
sistema de transporte. 

Campo dinámico: campos que dependen de las respuestas a preguntas previamente hechas. 

 

¿Cuántos puntos de inyección y extracción admite el formato? 

El formato, para este sector, sólo admite un punto de inyección y uno de 
extracción, por lo cual, si el manifestante cuenta o tiene interés por dos o más 
puntos, deberá registrar la información dando clic en el aparatado “Agregar 
otro proyecto” que se encuentra al final de la Sección V. El formato tiene un 
límite de 5 proyectos. 

 

Sección IV. Consumo histórico 

En esta sección se solicitan datos históricos sobre el consumo de gas 
natural de la planta industrial. 
 
1. Consumo histórico (GJ/día): Consumo promedio anual para cada uno 

de los cinco años anteriores, es decir, del periodo 2014-2018. 
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Sección V. Demanda prospectiva 

En esta sección se solicitan datos prospectivos sobre el consumo de gas 
natural de la planta industrial. 

2. Demanda prospectiva (GJ/día): Consumo promedio anual estimado 
para cada uno de los quince años posteriores, es decir, el periodo 2019-
2033. 

 

 

 

¿Cómo puedo resolver dudas adicionales? 

CENAGAS recibirá y resolverá dudas a través del correo electrónico 

consultapublica2019@cenagas.gob.mx 

En el siguiente enlace podrá encontrar información sobre los sistemas que se 
encuentran en cada entidad federativa; los beneficios del uso de gas natural; 
comparativa de precios de distintos combustibles; el costo del transporte de 
gas natural en el SISTRANGAS; entre otros. 

Herramienta de apoyo para la Consulta Pública 2019 

Adicionalmente, puede asistir a cualquiera de los 7 Foros Consultivos 
Regionales que se llevarán a cabo en colaboración con la Secretaría de 
Energía, la Secretaría de Economía, los gobiernos locales y las cámaras 
nacionales y estatales de la industria, para contar con una cobertura en los 32 
Estados de la República Mexicana. 

 

mailto:consultapublica2019@cenagas.gob.mx
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTAwM2YxNDAtYzY0ZS00N2NmLWI1ZTQtNmZkODcyYWU3NTUwIiwidCI6IjJmOTI5OTAwLTZiNTctNDdjOC05OTgzLWViYzYwMjgyNGYzYyIsImMiOjR9
https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/consulta-publica-2019-32-estados-7-sedes

