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Permiso 
definitivo 
del Gestor

Consulta 
Pública 2019:

- 7 Foros

- 86 
manifestantes

- 130 formatos

- 572 proyectos

Pacto 
Oaxaca

Plan Quinquenal 
de Expansión del 
SISTRANGAS 
2020-2024

Consulta Pública 
2020

Plan de 
Reactivación 
de mercado a 
corto plazo

Acciones Recientes 2018 - 2020

2018

2019

2020

Gestión óptima 
de la capacidad 

en el 
SISTRANGAS en 
beneficio de los 

usuarios

MAYO
2020



Objetivos de Gestor

Balance y 
Gestión 

Comercial del 
SISTRANGAS

Acceso 
abierto 
efectivo

Planeación del 
desarrollo de 

infraestructura

Gestión de la 
capacidad de 
transporte del 
SISTRANGAS



El CENAGAS debe fungir como facilitador del encuentro de 
la oferta y la demanda de capacidad de transporte y 

almacenamiento de gas natural.

El CENAGAS debe buscar la asignación de capacidad a 
través de Temporadas Abiertas que garanticen las mejores 

condiciones del mercado.

El CENAGAS debe optimizar el uso eficiente de la capacidad 
en el SISTRANGAS con la finalidad de generar oportunidades 
de atender demanda mediante la colocación de capacidad 

disponible existente

Beneficios a 
Usuarios

El CENAGAS debe celebrar contratos de servicio con 
terceros atendiendo a las necesidades de los usuarios en 

el mediano y largo plazo.

FACILITADOR

DETONADOR

OPTIMIZADOR

GARANTE

Rol del Gestor



Plan de Reactivación del Mercado 
2020-2021

Procesos comerciales 
(Renovación y BE)

Temporadas 
Abiertas

Contratos de 
Almacenamiento 
Operativo

Contratos de 
Suministro



Identificación de proyectos

Atención a la demanda 
potencial de usuarios 

del SISTRANGAS.

Inversión conjunta. 
Donde el Estado 

participa de la mano 
con privados

Beneficios a los 
usuarios en igualdad 

de circunstancias. 

Proyectos que aporten 
beneficios sistémicos al 

SISTRANGAS.

Implementación de 
proyectos en el corto plazo. 

Optimizar los ingresos 
de CENAGAS mediante 
la gestión de proyectos 

asequibles. 

Inversión con participación 
de privados mediante 

Convenios de Inversión



¡GRACIAS!

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

mailto:consultapublica2020@cenagas.gob.mx

