Consulta Pública 2021

¿Qué es?
La Consulta Pública es un ejercicio que realiza el
Centro Nacional de Control del Gas Natural
(CENAGAS) en su carácter de Gestor Independiente
del Sistema de Transporte y Almacenamiento
Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) y
su objetivo es obtener información de los
participantes del mercado de gas natural de todos
los sectores.
La Consulta se basa en las mejores prácticas de la
industria y es elemento estratégico de planeación,
alineada al marco de la Política Energética y al Plan
Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de
Infraestructura 2019-2024.

¿Cuál es su importancia?
La Consulta Pública permite obtener información de los participantes del mercado de gas
natural de todo el país, respecto de sus necesidades, tanto actuales como potenciales, de oferta
y demanda de gas natural de los próximos 15 años.

Esta
información
permitirá
generar un balance nacional
prospectivo a fin de identificar las
necesidades
de
oferta,
infraestructura y servicios que
sean técnicamente factibles y
económicamente viables y con
ello conformar la cartera de
proyectos indicativos a incluir en
la segunda revisión anual del Plan
Quinquenal de Expansión 20202024.

Calendario de eventos

Foros consultivos
AGENDA

OBJETIVO
Dar a conocer el panorama actual en materia de
gas natural, además de las acciones que realiza el
Centro para garantizar la continuidad y seguridad
en la prestación de los servicios en el
SISTRANGAS, y con ello contribuir con el
suministro eficiente del gas natural en territorio
nacional.

JUNIO

2020

1.

Mensaje de Dirección General

2. Planeación para la Expansión y Optimización
del SISTRANGAS
3. Operación del SISTRANGAS
4. Estrategia para el desarrollo de
Almacenamiento de Gas Natural en el
SISTRANGAS

FECHA 1

FECHA 2

FECHA 3

15

16

17

10:00 a.m.

10:00 a.m.

10:00 a.m.

Talleres por sector
AGENDA
1. Objetivos de la CP

OBJETIVO
Proporcionar información necesaria y oportuna
que facilite a los manifestantes presentar de
forma efectiva de sus necesidades en materia de
transporte y almacenamiento de gas natural.

2. Roles del CENAGAS y beneficios de contar con
GN
3. Herramienta de apoyo
4. Calculadora de conversiones
5. Formatos de manifestación de interés

JUNIO

2020

21

10:00
a.m.

22

10:00
a.m.

23

10:00
a.m.

24

10:00
a.m.

25

10:00
a.m.

25

12:00
p.m.

Apoyo de la Secretaría
Considerando el rol de la Secretaría como enlace con la industria local,
CENAGAS requiere del siguiente apoyo:
1. Difundir la convocatoria de participación en la Consulta Pública 2021;
2. Difundir y promover la participación de los interesados en los foros
consultivos y en los talleres, de acuerdo con su sector de actividad;
3. Designar un enlace con la finalidad de favorecer una comunicación ágil y
directa durante el ejercicio y un intercambio oportuno de información.

Contactos CENAGAS
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración a través de los siguientes medios:
• Mtra. Paola Berenice Vázquez Santiago
Directora de Pronósticos y Procesos
(555) 018 5475 Ext.. 5475; pvazquez@cenagas.gob.mx
• Mtro. Roberto Romero Pimentel
Gerente de Mejora de Procesos
(555) 018 5400 Ext. 2148; rromero@cenagas.gob.mx

• Lic. Abigail Rivera Méndez
Jefa de Departamento de Control de Procesos
(555) 018 5400 Ext. 3328; ariveram@cenagas.gob.mx
• Para el público en general con dudas o comentarios respecto a la Consulta Pública
CENAGAS 2021 y los foros consultivos y talleres: consultapublica2021@cenagas.gob.mx

¡GRACIAS!

