
 

IMPORTANTE 

La Consulta Pública CENAGAS 2020 no es un procedimiento regulado por la CRE y no constituye una 
Temporada Abierta, por lo que la obtención de información por parte del 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 al CENAGAS a través de los formatos se mantendrá 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. 

UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN 

 

Consulta Pública CENAGAS  2020 

Guía para el envío de la manifestación de interés 

Sector eléctrico 
 

 

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

El documento se divide en cuatro secciones generales, ordenadas para guiar 
al usuario desde la selección del formato correcto 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 
eléctrico? 

 Sección I. Datos de contacto 
 Sección II. Información de combustible 
 Sección III. Información de la central 
 Sección IV. Servicios contratados 
 Sección V. Consumo histórico (GJ/día) 
 Sección VI. Demanda prospectiva (GJ/día) 

Sección VII. Aviso para el envío de la manifestación de interés 
 

4     ¿Cómo puedo resolver dudas adicionales? 
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¿Qué formato debo llenar? 

Existen cinco formatos para la manifestación de interés, en cada uno las 
preguntas son específicas sobre la actividad que desempeña el manifestante. 

Sector industrial: 

Para manifestantes con proyectos que emplean o desean utilizar gas 
natural para la transformación de materias primas. 

Sector petrolero:  

Para manifestantes con interés en realizar inyecciones y/o extracciones 
de gas natural derivado de actividades relacionadas con la extracción 
y/o procesamiento de hidrocarburos.   

Sector eléctrico:  

Para manifestantes con interés en el uso gas natural para la generación 
eléctrica. 

Sector comercialización: 

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: 

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 15 de junio y hasta 
el 19 de julio de 2020. 

Adicionalmente, durante ese periodo y con la finalidad de proporcionar 
información que oriente a los interesados, el CENAGAS estará realizando foros 
regionales (Norte, Sur y Centro-Occidente) y talleres por sector: 1) industrial, 2) 
eléctrico, 3) petrolero y 4) comercialización y distribución; en formato de 
videoconferencia. Para mayor información sobre las fechas, horarios e 
inscripciones por favor consulte www.gob.mx/cenagas, o bien, envíe un correo 
electrónico a consultapublica2020@cenagas.gob.mx 

http://www.gob.mx/cenagas
mailto:consultapublica2020@cenagas.gob.mx
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¿Cómo debo llenar el formato de manifestación de interés del sector 
eléctrico? 

Antes de iniciar el llenado del formato, es necesario tener presente las 
siguientes consideraciones: 

1 Utilizar mayúsculas y minúsculas, y no usar abreviaturas (de no ser 
necesarias); 
 

2 Tener disponible información importante para dar respuesta a las 
secciones, como: 

￭ Contratos de servicio de transporte de gas natural; 

￭ Permisos de generación eléctrica; 

￭ Datos técnicos básicos sobre la central eléctrica; 

￭ Consumos históricos de gas natural; 

￭ Consumo actual y pronóstico de demanda de gas natural. 
 

3 Se puede presentar uno o varios proyectos (centrales de 
generación) por formato. 
 

4 Dentro del formato encontrará un símbolo de ayuda (?) el cual le 
permitirá aclarar ciertos puntos sobre la información solicitada. 
 

5 Los campos que componen el formato corresponden a las 
siguientes categorías: 

￭ Obligatorio: campos marcados con un asterisco (*) antes de 
la pregunta, tienen que ser llenados para poder enviar el 
formato. 

￭ Opcional: campos marcados sin un asterisco antes de la 
pregunta, pueden o no ser llenados, si no son llenados no 
generan ningún inconveniente al enviar el formato. 

￭ Dinámico: campos que se muestran dependiendo 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. 
 
Sección I. Datos de contacto 
En esta sección, se solicita proporcionar datos del contacto con el que el 
Centro se comunicará, en caso necesario, para validación de información o 
atención de dudas. 
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No. Campo Clase Descripción 
1 Razón Social 

(Obligatorio) 
Texto Nombre de la empresa que 

representa. 
2 Nombre(s) 

(Obligatorio) 
Texto Nombre(s) de la persona de 

contacto. 
3 Apellido Paterno 

(Obligatorio) 
Texto Apellido paterno de la persona 

de contacto.  
4 Apellido Materno 

(Obligatorio) 
Texto Apellido materno de la persona 

de contacto. 
5 Puesto 

(Obligatorio) 
Texto Puesto que ocupa en la 

empresa la persona de 
contacto.  

6 Teléfono 
(Obligatorio) 

Número de 10 
dígitos 

Número telefónico de la 
persona de contacto. 

7 Extensión 
(Obligatorio) 

Número Extensión telefónica de la 
persona de contacto, en caso de 
no tener extensión agregar 
0000 

8 Correo electrónico 
(Obligatorio) 

Dirección de email Dirección de correo de la 
persona de contacto. 

 

Sección II: Información del combustible 

En esta sección, se solicita proporcionar datos generales de la central eléctrica e 
información correspondiente a los combustibles utilizados para generar electricidad.  

No. Campo Clase Descripción 
1 Actualmente ¿utiliza 

gas natural? 
(Obligatorio) 

Lista Seleccionar si es que utiliza gas 
natural 

2 ¿Desea utilizar gas 
natural como 
combustible? 
(Dinámico) 

Dinámico Seleccionar si la central utiliza 
gas como primer combustible 
de generación o si es el 
combustible de respaldo 

3 Actualmente ¿qué 
combustible emplea? 
(Dinámico) 

Lista En caso de utilizar otro 
combustible que no sea gas 
natural para generar 
electricidad, seleccionar cuál es 

4 ¿Cuánto combustible 
consume anualmente? 
(Dinámico) 

Número Escribir la cantidad de 
combustible que consume 
anualmente, en caso de contar 
únicamente con el consumo en 
un periodo menor de tiempo 
especificarlo en las unidades. 

5 Unidades 
(Dinámico) 

Texto Especificar las unidades de 
consumo de combustible. En 
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No. Campo Clase Descripción 
caso de ser necesario expresar 
una periodicidad diferente. 

 

Sección III. Información de la central 
En esta sección, se solicita especificar las características y datos generales del 
proyecto, con el fin de determinar similitudes en la industria. 

No. Campo Clase Descripción 
1 Nombre de la Central 

(Obligatorio) 
Texto Escriba el nombre de la central 

eléctrica como figura en 
permisos y contratos. 

2 Entidad Federativa 
(Obligatorio) 

Lista Seleccione el estado donde se 
localiza la central. 

3 Municipio 
(Obligatorio) 

 
Lista 

 

Nombre del municipio donde 
se encuentra la central eléctrica. 

4 Latitud 
(Obligatorio) 

Número 
 

Coordenadas geográficas 
decimales de la latitud de la 
ubicación de la central.  

5 Longitud 
(Obligatorio) 

Número Coordenadas geográficas 
decimales de la longitud de la 
ubicación de la central.  

6 Tipo de tecnología 
(Obligatorio) 

Lista Seleccionar el tipo de 
tecnología de generación 
eléctrica. 

7 Estatus del proyecto 
(Obligatorio) 

Lista Estatus de la central eléctrica. 

8 Fecha de inicio de 
operaciones 
(Obligatorio) 

Calendario Seleccionar en el formato la 
fecha en la que la central 
eléctrica comenzó o comenzará 
operaciones. 

9 No. De unidades de 
generación 
(Opcional) 

Lista Seleccionar el número de 
unidades (ejemplo: turbinas) 
generadoras. 

10 ¿Todas las unidades 
tienen la misma 
ubicación? 
(Obligatorio) 

Lista Especificar si todas las unidades 
de generación amparadas en la 
central están localizadas en el 
mismo predio. 

 

En función de las respuestas otorgadas se desplegará la tabla mostrada. A 
continuación, se explicará cada campo, los cuales deberán ser llenados para cada 
unidad de generación. 
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No. Campo Clase Descripción 

1 Capacidad 
(Obligatorio) 

Número 
Escribir la capacidad de 

generación 

2 Combustible 
(Obligatorio) 

Lista 
Seleccionar el combustible 

principal con el que opera la 
unidad. 

3 
Consumo de 

combustible (GJ/d) 
(Obligatorio) 

Número 

Estimar en GJ al día la 
cantidad de combustible que 

consume anualmente la 
unidad. 

4 Eficiencia 
(Obligatorio) Porcentaje 

Especificar de 0-100 la 
eficiencia de la unidad 

5 Régimen térmico 
(Obligatorio) Número 

Especificar en KJ/KWh la 
relación entre el combustible 
consumido con la electricidad 

generada 

6 Factor de planta 
(Obligatorio) 

Porcentaje 

Determinar el porcentaje del 
0-100, el tiempo que se utiliza 

o estimación futura de la 
planta/unidad 

7 Vida útil (años) 
(Obligatorio) 

Número 
Escribir en años el tiempo de 

utilidad esperado de la 
unidad. 

8 Latitud 
(Dinámico) Numérico 

Coordenadas geográficas 
decimales de la latitud de la 

ubicación de la unidad 

9 Longitud 
(Dinámico) Numérico 

Coordenadas geográficas 
decimales de la longitud de la 

ubicación de la unidad. 
 

Permisos de generación 

No. Campo Clase Descripción 
1 No. de permisos de 

generación 
(Obligatorio) 

Lista Seleccionar el número de 
permisos de generación 
eléctrica otorgados por la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE). 

 Permiso 
(Obligatorio) 

Alfanumérico Escribir los permisos de 
generación de la central en el 
formato de nomenclatura de la 
CRE, ejemplo: E/XXX/GEN/XXXX 
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Sección IV. 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 pide 
ingresar información sobre los servicios asociados al suministro de gas natural: 
distribución, comercialización y sistema de transporte actual y/o de interés, así 
como los puntos de inyección y extracción. 

No. Campo Clase Descripción 
1 ¿Cuántos contratos de 

suministro tiene? 
(Obligatorio) 

Lista  Especificar el número de 
contratos de suministro que 
tiene 

2 ¿Está conectado a la 
red de transporte a 
través de una red de 
distribución? 
(Obligatorio) 

Lista Especificar si la central se 
encuentra conectada a la red 
de transporte a través de una 
red de distribución el campo 
es obligatorio. 

 

En función de las respuestas otorgadas se desplegará la tabla mostrada. A 
continuación, se explicará cada campo, los cuales deberán ser llenados por cada 
contrato. 

 

No. Campo Clase Descripción 

1 
Sistema de 
Transporte 

(Obligatorio) 
Lista 

Seleccionar el Sistema de 
transporte amparado en 
cada contrato 

2 
Contrato 

(Obligatorio/opcional) 
Alfanumérico 

 

Es obligatorio escribir el 
contrato si la central tiene 
contrato con SISTRANGAS, y 
opcional para los contratos 
con otros sistemas de 
transporte. 
El contrato puede ser por 
ejemplo base firme: 
SBF/XXX/XX o SBF/XXX/XX-X, 
o base interrumpible 
SBI/XXX/XX 

3 
Capacidad 
contratada  

(Obligatorio) 
Numérico 

Determinar la capacidad 
contratada en (GJ/día) 
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No. Campo Clase Descripción 

4 
Comercializador 

(Obligatorio) 
Texto 

Escribir la razón social del 
comercializador de gas 
natural. 

5 
Coordenadas de 

inyección – Latitud 
(Obligatorio) 

Numérico 
Coordenadas geográficas 
decimales de la latitud de la 
inyección avalada 

6 
Coordenadas de 

inyección – Longitud 
(Obligatorio) 

Numérico 
Coordenadas geográficas 
decimales de la longitud de la 
ubicación de la unidad 

7 
Coordenadas de 

extracción – Latitud 
(Obligatorio) 

Numérico 
Coordenadas geográficas 
decimales de la latitud de la 
ubicación de la unidad 

8 
Coordenadas de 

extracción – Longitud 
(Obligatorio) 

Numérico 
Coordenadas geográficas 
decimales de la latitud de la 
ubicación de la unidad 

 

No. Campo Clase Descripción 
1 ¿Desea cambiar de 

sistema de transporte 
de gas natural? 
(Obligatorio) 

Lista Especificar si desea cambiar 
de sistema de transporte. 

2 Sistema de transporte 
de interés 
(Dinámico) 

Lista Seleccionar el sistema de 
transporte al que se desea 
migrar. 

 

Sección V. Consumo histórico 

En esta sección se solicita proporcionar datos históricos (año corriente y los 
cuatro años anteriores) sobre el consumo de gas natural de central de 
generación eléctrica, mismos que son indispensables para realizar cruces 
de información y el análisis de la demanda prospectiva. 

1. Consumo histórico (GJ/día): Consumo promedio anual para cada uno 
de los cinco años del periodo 2016-2020. Campo obligatorio. 

 
 

Sección VI. Demanda prospectiva 

En esta sección se solicita proporcionar los datos prospectivos de los 
próximos 15 años (2021-2035) sobre el consumo de gas natural de la central 
de generación eléctrica, con el fin de que el CENAGAS pueda cuantificar 
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¿Cómo puedo resolver dudas adicionales? 

las necesidades futuras en materia de gas natural y, con base en ello, 
determinar la infraestructura y servicios requeridos en el corto, mediano y 
largo plazo para atenderlas. 

1. Demanda prospectiva (GJ/día): Consumo promedio anual estimado 
para cada uno de los años comprendidos dentro del periodo 2021-2035. 

 

 

 

Sección VII. Aviso para el envío de la manifestación de interés 

En esta sección se solicita proporcionar comentarios generales y autorizar 
mediante la opción “Estoy de acuerdo” el envío del formulario para que sea 
considerado y analizado por CENAGAS dentro del marco de Consulta Pública 
2020. 

Se recomienda para el caso de centrales eléctricas agregar comentarios sobre el 
tipo de tratamiento que tendrá la energía a generar por la central, si se tratará de 
auto consumo, venta a Mercado Eléctrico Mayorista, etc. 

 

 

 
Correo electrónico 

El CENAGAS recibirá y resolverá dudas a través del correo electrónico: 

consultapublica2020@cenagas.gob.mx 

El interesado debe especificar el nombre del contacto, cargo, empresa, 
teléfono y extensión. 

 

 

mailto:consultapublica2020@cenagas.gob.mx
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Herramienta de apoyo 

En el siguiente enlace podrá encontrar la herramienta que el CENAGAS ha 
elaborado con el propósito de proporcionar información relevante en materia 
de gas natural, tal como 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 

Foros regionales y talleres 

 El CENAGAS estará realizando foros regionales (Norte, Sur y Centro-
Occidente) y talleres por sector (industrial, petrolero, eléctrico y 
comercialización y distribución) en formato de videoconferencia, con la 
finalidad de proporcionar información que oriente a los interesados.  

Para mayor información sobre las fechas, horarios e inscripciones por favor 
consulte www.gob.mx/cenagas, o bien, envíe un correo electrónico a 
consultapublica2020@cenagas.gob.mx 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzRkNTc1OTItNjNjOC00OTI3LWJmYWYtNDM1NmVkMzQyNTBkIiwidCI6IjJmOTI5OTAwLTZiNTctNDdjOC05OTgzLWViYzYwMjgyNGYzYyIsImMiOjR9
http://www.gob.mx/cenagas
mailto:consultapublica2020@cenagas.gob.mx

