
 

BOLETÍN INFORMATIVO 

 

CFENERGÍA PUBLICA LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA SUMINISTRAR POR 

PRIMERA VEZ GAS NATURAL A BAJA CALIFORNIA SUR 

 

• Por primera vez, BCS contará con gas natural para generar electricidad de manera más eficiente y 

amigable con el medio ambiente. 

• CFEnergía publicó el 6 de marzo en su página web la convocatoria para el concurso del suministro de 

gas natural a Baja California Sur, por tecnología abierta. (https://www.cfenergia.com) 

• El concurso estará abierto a participantes nacionales e internacionales y se llevará a cabo en idioma 

español. 

Actualmente el sistema eléctrico del estado de Baja California Sur se encuentra aislado del Sistema 
Interconectado Nacional, por lo que está obligado a autoabastecerse de energía eléctrica. Debido a que no 
cuenta con suministro de gas natural, su generación de electricidad se hace a partir de combustóleo y diésel. 
Estos combustibles son contaminantes, costosos y de menor eficiencia en comparación con el Gas Natural. Lo 
anterior tiene como consecuencia que los costos de generación de energía eléctrica que enfrenta Baja 
California Sur sean elevados y con un mayor impacto medioambiental. 

En virtud de lo anterior, y dado el compromiso con la seguridad energética del país a través de garantizar el 
suministro confiable de combustibles a precios competitivos, CFEnergía busca las mejores condiciones en el 
suministro de gas natural para generación de electricidad en Baja California Sur, a través de un proveedor 
nacional o internacional, dejando abierta la posibilidad de emplear todo tipo de tecnología. Lo anterior, a través 
de un proceso competitivo y transparente. 

 

La Convocatoria está publicada en la página web de CFEnergía (https://www.cfenergia.com/concursos/) donde 
se pueden consultar los detalles y mecánica de participación, las fechas relevantes son: 

 

Evento Fecha Medio 

Publicación de la Convocatoria y del 
formato de Carta Compromiso de 
Confidencialidad. 

Viernes 6 de marzo de 2020  
Sitio web de CFEnergía: 

www.cfenergia.com 

Prerregistro electrónico de los interesados Martes 17 de marzo de 2020 
Correo electrónico: 

concursos@cfenergia.com 

Recepción de Cartas Compromiso de 
Confidencialidad y documentación legal.  

Miércoles 25 de marzo de 
2020, en un horario de las 

13:00 a las 15:00 hrs. 

Físico y electrónico, en 
términos de la Convocatoria 

Envío de los Términos de Referencia a los 
Interesados 

Jueves 26 de marzo de 2020  
 

Electrónico, en términos de 
la Convocatoria 

 

CFEnergía, emite esta convocatoria bajo sus principios rectores: responsabilidad social, eficiencia, 
rentabilidad, combate a la corrupción, honestidad, transparencia aportando de esta manera al crecimiento y 
desarrollo económico del país a fin de mejorar la calidad energética en beneficio de todos los bajacalifornianos 
y de los mexicanos.  

 

 

https://www.cfenergia.com/
https://www.cfenergia.com/concursos/

