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Enfoque del ejercicio 2020

Como motor de desarrollo y generación de 
empleos.

Indispensables para crear riqueza a fin de 
promover prosperidad económica y 

bienestar social.

Cuantificar sus necesidades reales: 
volúmenes, plazos y localizaciones

Dar continuidad y contribuir a metas 
planteadas en el Pacto Oaxaca y Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Impulsar el crecimiento del sur-sureste 
para crear una región más próspera.

Obtener información actualizada sobre los
estados firmantes

Sector industrial Pacto Oaxaca



¿En qué consiste la Consulta Pública?

• Toda la 
República 
Mexicana

• 15 años

• Oferta y 
demanda 
potencial de 
gas natural

• Los 
participantes 
del mercado 
de gas natural

¿Cuándo? ¿Dónde?

¿Quién? ¿Qué?

CENAGAS busca 



Importancia de la Consulta para la 
planeación del SISTRANGAS

Segundo 
Plan 

QuinquenalConsulta 
Pública 

2020

Balance nacional prospectivo

Proyectos de infraestructura y servicios.

Plan Quinquenal del Expansión del 
SISTRANGAS 2020-2024

Generar:

Identificar:

Ajustar:

1

2

3

✓ Primera revisión anual (1er. Trimestre 2021).

PROPONE OPINA APRUEBA

✓ Actualización de los escenarios de oferta y demanda de gas natural.
✓ La Consulta como una herramienta de planeación incluyente.

✓ Atender la demanda actual y futura.
✓ Mejorar las condiciones de flexibilidad, confiabilidad, calidad y 

eficiencia en la prestación de los servicios.
✓ Ampliar la cobertura.

º



Calendario de actividades



¿Cómo participar?

Formato de Manifestación de Interés

Foros Talleres Herramienta

La participación debe 
ser por medio de

CENAGAS brinda 
soporte a través de

Panorama en materia 
de GN, funciones del 

Centro e 
infraestructura

Explicación de los 
formatos y de la 

herramienta

Información relevante 
en materia de GN: 

precios del GN, tarifas 
de transporte



Talleres

Objetivo
Proporcionar un espacio para brindar información necesaria y 
oportuna que facilite a los manifestantes presentar de forma efectiva 
de sus necesidades en materia de transporte de gas natural.

Enfoque
Práctico: se  realizarán ejercicios y se resolverán dudas conforme se 
presenten.

Temas
Página web de la Consulta, llenado de Formato de Manifestación de 
Interés, uso de la Herramienta de Apoyo, conversión de unidades.

Segmentación
Se impartirán cuatro tipos de talleres: 1) Industrial; 2) Eléctrico; 3) 
Distribución y comercialización y 4) Petrolero.



Calendario para talleres

J  U  N  I  O
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

22 23 24 25 26
Taller Industrial

10:00 - 11:00

Taller Comercialización 
y Distribución

10:00 - 11:00

Taller Eléctrico
10:00 - 11:00

Taller Petrolero
10:00 - 11:00

Taller Industrial
10:00 - 11:00

Taller Eléctrico
12:00 - 13:00

Taller Industrial
12:00 - 13:00

Taller Comercialización 
y Distribución

12:00 - 13:00

Taller Industrial
12:00 - 13:00

Taller Comercialización 
y Distribución

12:00 - 13:00

Taller Industrial
16:00 - 17:00

Taller Comercialización 
y Distribución

16:00 - 17:00

Taller Eléctrico
16:00 - 17:00

Taller Petrolero
15:00 - 16:00

✓ Para asegurar la calidad de audio y video el número de conexiones se limitará a 20.
✓ Grupo sujetos a confirmación. En función de la demanda pueden abrirse nuevos.



¡GRACIAS!

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

mailto:consultapublica2020@cenagas.gob.mx

