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Términos y 
Condiciones para 
la Prestación de 

los Servicios

Antes el CENAGAS 
aplicaba los TCPS del 
SNG y ahora aplica los 

del SISTRANGAS.

Aprobación de las 
Reglas de Balance 

Operativo. 

Actualización de 
Boletín 

Electrónico

Actualización de la 
plataforma web que 
permite contar con 
mayor información 

de manera accesible, 
y clara.

6

Medidas Implementadas para el 
fortalecimiento del SISTRANGAS

Programa 
Renovación de 

contratos 2019 y 
2020

Contratación del  
servicio de 

transporte a largo 
plazo. 

Contratos de 
suministro 

de gas natural 
para balanceo 

Publicación de la 
convocatoria para 

recibir propuesta de 
suministro de gas. 

Celebración de 
contratos de 
suministro

6

Programa de 
regularización 

para el cobro de 
desbalances 

Programa excepcional 
para el cobro de 

desbalances de abril a 
agosto de 2019. 

Colaboración 
con usuarios

Suscripción de 
Convenio de 

Inversión para 
atender demanda 

de gas natural en el 
occidente del país.



Fortalecimiento del CENAGAS
Medidas implementadas y avances 2020

RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE 
SERVICIO

1

2019

•Renovación de 50 contratos 
en base firme con vigencia 
hasta el 30 de junio de 2020.

2020

•Renovación de 50 contratos 
en base firme con vigencia 
hasta el 30 de junio de 2021.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

2

Aprobación TCPS del 
SISTRANGAS

Enero
(RES/119/2019)

Demanda de amparo a 
los TCPS del 
SISTRANGAS

Marzo 

Aprobación Reglas 
Balance Operativo

Julio 
(RES/840/2019)

2020
Presentación de solicitud de modificación de los TCPS del 
SISTRANGAS acordes a la operación técnica y comercial. 

2019



Fortalecimiento del CENAGAS
Medidas implementadas y avances 2020

43 COLABORACIÓN CON 
USUARIOS

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN PARA EL 
COBRO DE DESBALANCES 2019

Programa para el 
cobro de 

desbalances de 
abril a agosto de 

2019 
(RES/1347/2019)

Ahorros a los 
usuarios

GNL adquirido
7,807,961.13 GJ

Total erogado:
$ 1,657 millones de pesos (IVA 

incluido) 

328 millones de 
pesos

El 10 de enero de 2020, el CENAGAS y 
ArcelorMittal celebraron el Acuerdo 

de Inversión para la instalación de una 
Estación de Compresión en Pátzcuaro, 

Michoacán. 

Lo anterior, permitirá a ArcelorMittal 
contar con el suministro de gas natural 

para sus actividades industriales, así 
como el incremento de la capacidad 

de transporte de gas natural en el 
SISTRANGAS.

FASE I:
Cobro de desbalances
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65 ACTUALIZACIÓN DEL BOLETÍN 
ELECTRÓNICO

CONTRATO DE SUMINISTRO DE GAS 
NATURAL 

El 24 de abril de 2020 el CENAGAS publicó el 
nuevo Boletín Electrónico del SISTRANGAS

Calidad 
Desbalances 
Factibilidad de transporte
Nominaciones 
% GC 

Cesiones
Contratos vigentes
Modelo contrato
Nodos comerciales 
Regulación Aplicable 
Términos y Condiciones

Inyecciones y extracciones históricas 
Parámetros de Balance Operativos

Gestión Técnica

Gestión Comercial

Tarifas

Reportes

Portal comercial (Quorum)

El 18 de diciembre 
de 2019, el CENAGAS 

publicó la 
convocatoria para 

recibir propuestas de 
suministro de gas 

natural 

El CENAGAS recibió 11 
propuestas de 

suministro de las 
cuales derivaron 8 en 
la contratación del 

servicio

https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/suministro-de-gas-natural

El CENAGAS realizó la primer 
subasta para la compra de 
gas natural para fines de 

balanceo del SISTRANGAS

Mayo de 2020 

http://boletin-gestor.cenagas.gob.mx/

https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/suministro-de-gas-natural
http://boletin-gestor.cenagas.gob.mx/
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Términos y 
Condiciones para 
la Prestación de 

los Servicios

Modificación de los 
TCPS vigentes a fin de 

ser acordes a la 
operación técnica y 

comercial del 
SISTRANGAS.

Régimen permanente 
de las Reglas de 

Balance de Transporte

Mercado 
Secundario 

Actualización de la 
plataforma web que 

permita realizar 
cesiones de 

capacidad de 
manera rápida, 

eficiente y de fácil 
acceso a los usuarios.

6

Temporada Abierta

Acceso abierto no 
indebidamente 
discriminatorio 

mediante procesos 
competitivos para 

proyectos que 
otorguen capacidad 

disponible.

Automatización 
de procesos 

Desarrollo digital que 
permita agilizar la 

recepción y atención 
de solicitudes de 

servicio a través del 
Boletín Electrónico.

6

Almacenamiento 
operativo 

Negociación de 
contratos de servicio 

de almacenamiento a 
fin de contar con 
almacenamiento 

operativo en el 
SISTRANGAS

Colaboración con 
usuarios

Analizar las 
extensiones y/o 

ampliaciones que 
representen beneficios 

sistémicos al 
SISTRNAGAS que 

permitan atender la 
demanda de gas 

natural en territorio 
nacional. 

(Convenios de Inversión y 
Acuerdos Precedentes)

Medidas actuales y futuras para el 
fortalecimiento del SISTRANGAS



¡GRACIAS!

Envía tus dudas y comentarios a
consultapublica2020@cenagas.gob.mx

mailto:consultapublica2020@cenagas.gob.mx

