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b) Glosario de términos

 

Actividades Permisionadas: Le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía en materia de hidrocarburos, el otorgamiento de

permisos para el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el expendio al público por ductos de gas,

petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y almacenamiento de

hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. En materia de electricidad, el

otorgamiento de permisos para la generación, transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica.

 

Actividades Reguladas: Las actividades sujetas a regulación por parte de la Comisión Reguladora de Energía conforme a la Ley de los

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Transición

Energética, la Ley General de Cambio Climático, el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento de la Ley de la Industria

Eléctrica y el Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y demás ordenamientos que

resulten aplicables, así como aquellas disposiciones jurídicas en las cuales se establezcan atribuciones a cargo de la Comisión

Reguladora de Energía.

 

Certificados de Energías Limpias: Título emitido por la Comisión Reguladora de Energía que acredita la producción de un monto

determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los

centros de carga.

 

Generación Distribuida: Generación de energía eléctrica que cumple con las siguientes características: a) Se realiza por un generador

exento en términos de la Ley de la Industria Eléctrica y b) Se realiza en una central eléctrica que se encuentra interconectada a un

circuito de distribución que contenga alta concentración de centros de carga, en los términos de las reglas del mercado.

 

Mercado Eléctrico Mayorista: Mercado operado por el Centro Nacional de Control de Energía en el que los participantes del mercado

podrán realizar las transacciones señaladas en el artículo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica.

 

Pleno: Refiere al Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, integrado por siete Comisionados incluyendo al

Comisionado Presidente, siendo la instancia máxima de decisión de la Comisión.

 

Red Nacional de Transmisión: Sistema integrado por el conjunto de redes eléctricas que se utilizan para transportar energía eléctrica a

las Redes Generales de Distribución y el público en general, así como las interconexiones a los sistemas eléctricos extranjeros que

determine la Secretaría de Energía.

Redes Generales de Distribución: Redes eléctricas que se utilizan para distribuir la energía eléctrica al público en general.

 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia: Módulo de la Plataforma Nacional de Transparencia a través del cual, los

ciudadanos pueden realizar la consulta de información pública de los sujetos obligados de cada una de las entidades federativas y la

Federación, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

Sistema Integrado: Sistemas de transporte por ducto y de almacenamiento interconectados, agrupados para efectos tarifarios y que

cuentan con condiciones generales para la prestación de los servicios que permiten la coordinación operativa entre diferentes

instalaciones.

 

Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión, b) Las Redes Generales de Distribución, c)
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Las centrales eléctricas que entregan energía a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución, d) Los

equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía utilizados para llevar el control operativo del Sistema Eléctrico

Nacional y, e) Los demás elementos que determine la Secretaría de Energía.

 

Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica: Las actividades necesarias para llevar a cabo la transmisión y

distribución de energía eléctrica en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución.

 

Sujetos Regulados: El solicitante o titular de un permiso o autorización otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, así como

aquellas personas que formen parte de su mismo grupo de interés económico. No se considerará como un sujeto regulado a: I.

Entidades públicas o privadas que se dediquen a realizar estudios o análisis del sector de energía; II. Entidades financieras o

promotoras de inversión; III. Entidades educativas; IV. Centros de investigación y desarrollo y, V. Aquellas entidades de la

administración pública y autoridades con las que la Comisión tiene obligaciones legales de coordinarse. En términos de los artículos 3,

19, 20 y 21 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 11, fracción V, y 107 al 112 de la Ley de la

Industria Eléctrica, y 66 al 69 de la Ley de Hidrocarburos.

 

Temporada Abierta: Procedimiento regulado por la Comisión Reguladora de Energía que, con el propósito de brindar equidad y

transparencia en la asignación o adquisición de capacidad disponible a terceros de un sistema o de un proyecto  o con motivo de una

renuncia permanente en la capacidad reservada, debe realizar el permisionario de transporte, almacenamiento o distribución de

hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos para ponerla a disposición del público, a efecto de  reasignar la capacidad  o determinar las

necesidades de extensión o ampliación de capacidad.

 

c) Listado de leyes para el funcionamiento de la Comisión Reguladora de Energía 	

 

Los cambios legislativos en el sector energético mexicano, ocurridos en 2013 y 2014 trajeron consigo una serie de modificaciones a los

artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como la emisión de nuevas leyes secundarias y sus reglamentos; de manera particular

significó un aumento en las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE/Comisión), en materia de hidrocarburos y

electricidad.

 

Este aumento en las atribuciones de la Comisión modificó sustancialmente su base legal, la cual fue testigo de la abrogación,

modificación y expedición de instrumentos jurídicos aplicables a su marco de actuación. Para efectos de este Informe de Rendición de

Cuentas 2012-2018, resulta necesario hacer una distinción entre la normatividad abrogada y los ordenamientos vigentes que

fundamentan el día a día de la CRE, los cuales se enlistan a continuación:

 

i.	Leyes vigentes

 

•	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

•	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

•	Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética

•	Ley Federal de Procedimiento Administrativo

•	Ley de Hidrocarburos

•	Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

•	Ley de la Industria Eléctrica

•	Ley de Transición Energética

•	Ley Federal sobre Metrología y Normalización

•	Ley de Planeación
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•	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

•	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

•	Ley General de Responsabilidades Administrativas

•	Ley Federal de Derechos

•	Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017

•	Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018

•	Ley Federal de Archivos

•	Ley General de Archivos

 

ii.	Reglamentos vigentes

•	Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía

•	Reglamento de la Ley de Hidrocarburos

•	Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos

•	Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

•	Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica

•	Reglamento de la Ley de Transición Energética

•	Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización

•	Reglamento de la Ley Federal de Archivos

 

iii.	Otras disposiciones vigentes

•	Estatuto del Sistema de Gestión del Capital Humano de la Comisión Reguladora de Energía

•	Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía

 

iv.	Leyes abrogadas

•	Ley de la Comisión Reguladora de Energía

•	Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

•	Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

•	Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

•	Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

 

v.	Reglamentos abrogados

•	Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Energía 2011

•	Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía 2014

•	Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

•	Reglamentos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

•	Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

•	Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de Energía

•	Reglamento de Gas Natural

•	Reglamento de Gas Licuado de Petróleo

 

vi.	Otras disposiciones abrogadas

•	Estatuto del Servicio Profesional Regulatorio de la Comisión Reguladora de Energía

•	Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía 2012

•	Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía 2015
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d) Listado de acrónimos, términos y abreviaturas

 

Para efectos de simplificar la lectura del presente Informe de Rendición de Cuentas 2012-2018, se integra una lista de acrónimos que

señalan las diferentes dependencias, ordenamientos, o acciones, utilizados a lo largo del documento, los cuales se enlistan a

continuación:

 

AGN - Archivo General de la Nación

AIE - Agencia Internacional de Energía

APF	- Administración Pública Federal

ARIAE - Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía

ASA - Aeropuertos y Servicios Auxiliares

ASEA - Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos

ASF	- Auditoría Superior de la Federación

CEL	- Certificados de Energía Limpia

CENACE	- Centro Nacional de Control de Energía

CENAGAS - Centro Nacional de Control del Gas Natural

CEPCI - Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

CFE	- Comisión Federal de Electricidad

CNH - Comisión Nacional de Hidrocarburos

CNS - Comisión Nacional de Seguridad

COCODI - Comité de Control y Desempeño Institucional

COFECE	- Comisión Federal de Competencia Económica

COFEMER - Comisión Federal de Mejora Regulatoria

CONAGUA - Comisión Nacional del Agua

CONALITEG - Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

CONAMER - Comisión Nacional de Mejora Regulatoria

CONAPRED - Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

CONEVAL - Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CONUEE	- Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

CPEUM - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CRE/Comisión - Comisión Reguladora de Energía

CTCP - Costo Total de Corto Plazo

DACG - Disposiciones Administrativas de Carácter General

Decreto Constitucional de 2013 - Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los

                                                     Estados Unidos Mexicanos en materia de energía del 20 de diciembre de 2013

DOF - Diario Oficial de la Federación

DPAs - Derechos, Productos y Aprovechamientos

DUBA - Diésel Ultra Bajo Azufre

EPE	- Empresas Productivas del Estado

FERC - Comisión Federal Reguladora de Energía de los Estados Unidos de América

Gas LP - Gas licuado de petróleo

HYAS - Guía para identificar el hostigamiento y acoso sexual

ICER - Confederación Internacional de Reguladores de Energía

IFAI - Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

IIS-UNAM - Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
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IMP	- Instituto Mexicano del Petróleo

INAI	- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

INMUJERES - Instituto Nacional de las Mujeres

IPGN - Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo

IPN - Instituto Politécnico Nacional

LAERFTE - Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

LASE - Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

LCFE - Ley de la Comisión Federal de Electricidad

LCRE - Ley de la Comisión Reguladora de Energía

LEG	- Ley de Energía Geotérmica

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional - Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

LFD - Ley Federal de Derechos

LFMN - Ley Federal sobre Metrología y Normalización

LFPA - Ley Federal de Procedimiento Administrativo

LFPRH - Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

LH - Ley de Hidrocarburos

LIE - Ley de la Industria Eléctrica

LIF 2017 - Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017

Lineamientos de Integridad y Ética - Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren

                                                          la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus 

                                                          empleos, cargos o comisiones

LORCME	- Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética

LSPEE - Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

LTE - Ley de Transición Energética

MDP - Millones de Pesos

MEM - Mercado Eléctrico Mayorista

MIR	- Matriz de Indicadores para Resultados

MMLTS - Miles de millones de litros

MMPC/D - Millones de pies cúbicos diarios

MOU - Memorándums de entendimiento

MW	- Megawatts

NARUC - National Association of Regulatory Utility Commissioners

NEB	- National Energy Board

NERC - North American Electric Reliability Corporation

NOM - Normas Oficiales Mexicanas

OCDE - Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos

ODAC - Oficina de Asistencia Coordinada de Sector Energético

ODG - Órgano de Gobierno

OIC - Órgano Interno de Control

OPE - Oficialía de Partes Electrónica

PAE	- Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016

PAM - Programas de Ampliación y Modernización

PCI - Programa de Cultura Institucional 2013-2018

PEAER - Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables

PECC - Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018
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PEMEX - Petróleos Mexicanos

PGCM - Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

PIIRCE - Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas

PJF - Poder Judicial de la Federación

Plan Quinquenal de Gas Natural - Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado

                                                      de Gas Natural 2015-2019

PND - Plan Nacional de Desarrollo

PNI - Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018

PP - Programa Presupuestario

PRODESEN - Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031

PRONASE - Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

PROSENER - Programa Sectorial de Energía 2013-2018

RFTS - Registro Federal de Trámites y Servicios

RGD - Redes Generales de Distribución

RNT - Red Nacional de Transmisión

SAT	- Servicio de Administración Tributaria

S-CEL - Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias

SEMARNAT - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEMIP - Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal

SEN	 - Sistema Eléctrico Nacional

SENER - Secretaría de Energía

SFP	- Secretaría de la Función Pública

SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIPOT - Sistema de Portales de Transparencia

SIRETRAC - Sistema del Registro Estadístico de Transacciones Comerciales

SIRETRAC GLP - Sistema de Registro Estadístico de Transacciones Comerciales de gas licuado de petróleo

SISTRANGAS - Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural

SNGLP - Sistema Nacional de Transporte de Gas Licuado de Petróleo

SRSE - Sistema de Reguladores del Sector Energético

TI - Tecnologías de la Información

TIC - Tecnologías de la Información y la Comunicación

UA - Unidades Administrativas

UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México

VPM - Ventas de Primera Mano

WFER - Foro Mundial de Regulación de Energía

 

 

e) La evolución de la Comisión en el marco de la Reforma Energética

 

La Comisión, desde su creación en 1993 como órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria

Paraestatal (SEMIP) hasta su constitución actual como Órgano Regulador Coordinado en materia energética, ha recorrido un camino

continuo de transformaciones institucionales, jurídicas y operativas a la par del sector energético a nivel nacional e internacional.

 

El primero de diciembre 2012, al inicio de la administración del Ejecutivo Federal 2012-2018, la CRE era un órgano desconcentrado de

la Secretaría de Energía (SENER) con autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión, integrada por un pleno de cinco
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Comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente, todos ellos designados por el titular del Ejecutivo Federal a propuesta del

Secretario de Energía, con periodos escalonados.

 

En ese momento, la naturaleza jurídica de la CRE permitía a la SENER marcar la pauta de actuaciones de la Comisión, al estar

subordinada a dicha Secretaría a través de la transmisión de ciertas facultades principalmente en materia de gas natural y otorgamiento

de permisos en materia eléctrica, acotando sus actividades a un marco de actuación muy específico.

 

Las atribuciones de la CRE se encontraban establecidas en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (LCRE), la Ley

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (Ley Reglamentaria del Artículo 27), la Ley del Servicio Público de

Energía Eléctrica (LSPEE), la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

(LAERFTE), todas ellas actualmente abrogadas, y en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN).

 

Por ello, la organización interna de la CRE y el número de servidores públicos, 185 en total; respondía de manera proporcional a la

cantidad de atribuciones que se encontraban contenidas en las disposiciones mencionadas anteriormente, así como a la cantidad de

actores del sector energético mexicano.

 

Su estructura orgánica estaba dispuesta en el Reglamento Interior de la Comisión publicado el 20 de agosto de 2011 en el Diario Oficial

de la Federación (DOF), y establecía dos grandes subdivisiones: por un lado el Órgano de Gobierno (ODG) conformado por cuatro

Comisionados, el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo y por otro, las Direcciones Generales de Hidrocarburos y

Bioenérgeticos; Electricidad y Energías Renovables; Asuntos Jurídicos; Análisis Económico y Regulación; Tarifas; Ingeniería y

Normalización y, Administración.

 

Si bien un nuevo modelo energético no se visualizaba para ese entonces, los cambios sustantivos en todo el sector se lograron hasta

que una serie de consensos políticos permitieron la discusión y posteriormente la aprobación de la reforma de 2013, la cual detonó una

serie de modificaciones constitucionales y legales que derivaron en un reacomodo de la Administración Pública Federal (APF) y trajeron

consigo la creación de nuevos actores para el sector.

 

La CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) cambiaron su naturaleza jurídica para adecuarse al modelo energético vigente,

estableciéndose como Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, con autonomía técnica, operativa, de gestión y

autosuficiencia financiera. Asimismo, la SENER se constituyó como entidad coordinadora de sector y emisora de la política pública en

la materia.

 

Estas modificaciones reconocieron a ambos reguladores como dependencias de la administración pública centralizada; lo que les

permitió blindar sus decisiones al otorgarles personalidad jurídica como entes del derecho público. En el caso particular de la CRE

aumentaron sus atribuciones en materia de hidrocarburos pasando de 15 a 61 y en materia de electricidad de 16 a 60.

 

Al interior de la CRE, esto  significó un reacomodo organizacional y ante la necesidad de responder a la transformación del sector, con

la emisión en 2014 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), se aumentó el número de

Comisionados a siete, incluyendo al Comisionado Presidente, propuestos por el Presidente de la República y elegidos por el Senado de

manera escalonada garantizando así la continuidad de sus actividades y de la implementación de proyectos que por mandato

legislativo tiene la Comisión a su cargo.

 

De igual manera, en su primera fase de arreglo institucional, se crearon siete Unidades Administrativas (UA) y nueve Coordinaciones

Generales, que quedaron plasmadas en el Reglamento Interno publicado en el DOF el 28 de noviembre de 2014.
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Las nuevas facultades regulatorias impactaron diversas actividades adicionales a la emisión de permisos, se fortalecieron las

capacidades de supervisión y verificación de la CRE y se le instruyó como mandato: regular y promover el desarrollo eficiente de

actividades como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo (gas LP), petrolíferos, petroquímicos,

bioenergéticos y la generación de energía eléctrica, así como su comercialización, entre otras.

 

Hacia 2015, una vez emitida la legislación secundaria que comprendió 9 leyes nuevas, entre ellas la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y

la Ley de Hidrocarburos (LH), así como la modificación de 12 leyes existentes y 21 artículos Transitorios constitucionales, se dio inicio

con la implementación del modelo energético vigente, comenzando con una serie de acciones que le permitieron a la CRE responder a

los nuevos retos y atribuciones jurídicas, así como a los cambios que enfrentaba el sector energético en ese momento.

 

La CRE se abocó, en primer término, a emitir la regulación que estableciera los requisitos administrativos que permitieran ampliar la

participación en las actividades reguladas de nuevos actores para posteriormente determinar las reglas aplicables a las actuaciones

cada uno de ellos y así fomentar el desarrollo eficiente de los mercados. Todo ello a partir de un diagnóstico y caracterización sobre la

naturaleza y madurez de los distintos mercados, de tal manera que la regulación emitida correspondiera a la realidad de cada uno de

ellos.

 

Estas primeras acciones permitieron que en 2016 y 2017, con miras a la consolidación del modelo energético, se llevaran a cabo

diversos procesos de apertura en los mercados de hidrocarburos; en gas natural se permitió a los usuarios contar con múltiples

opciones de suministro, en gas LP se establecieron nuevos modelos de distribución y en materia de petrolíferos se propició la entrada

de competidores a lo largo de la cadena de valor.

 

Dicha adaptación, implicó la necesidad de impulsar una reingeniería interna para hacer más eficiente el trabajo de las UA de la

Comisión. Por ejemplo, en materia de Planeación y Vinculación se mejoró la gestión de temas regulatorios a través de la elaboración

del Programa de Trabajo Regulatorio de la Comisión; en materia de Comunicación Social se implementaron estrategias para acercar a

la CRE con la ciudadanía a través de diversos medios de comunicación y redes sociales.

 

En materia administrativa, se hizo uso de las Tecnologías de la Información (TI) para el cumplimiento de obligaciones de los

permisionarios, el establecimiento de una comunicación efectiva con los regulados y para mejorar el trabajo interno mediante el uso de

plataformas.

 

En una segunda fase y con objeto de establecer un nuevo modelo institucional que permitiera agilizar procesos, facilitar la toma de

decisiones y fortalecer el diseño institucional, el 28 de abril de 2017, se publicó en el DOF el nuevo Reglamento Interno de la CRE,

mismo que se encuentra vigente. Dicho ordenamiento establece las atribuciones de la Presidencia; la Secretaría Ejecutiva; la Oficialía

Mayor; las Unidades de Planeación y Vinculación, Asuntos Jurídicos, Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo, Petrolíferos y Electricidad.

 

 

1.	Marco Normativo

 

En este orden de ideas, las atribuciones de la CRE, han sido resultado de un proceso de transformación de fondo que dio paso a la

construcción del modelo energético vigente, la detonación de inversiones y proyectos, y en general a un nuevo andamiaje jurídico en

México en materia energética.

 

Además de la modificación de la arquitectura jurídica, éste nuevo andamiaje también tuvo implicaciones económicas y financieras al

abrir la competencia en los sectores hidrocarburos y electricidad, y permitir la participación privada en prácticamente todos los

eslabones de la cadena de valor en ambos sectores, todo ello fue logrado a través del ejercicio de las atribuciones de la Comisión y en
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apego a la normatividad emitida para dicho fin, como se destaca a continuación.

 

1.1.	Hidrocarburos

 

En materia de hidrocarburos, hacia 2012 y 2013, de manera general el marco jurídico se encontraba establecido en los artículos 25, 27

y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y de forma específica en las leyes que desarrollaban los

principios constitucionales que daban arreglo institucional al sector energético. La Ley Reglamentaria del Artículo 27 era una de ellas,

encargada de reglamentar lo dispuesto en los párrafos cuarto del artículo 25 y sexto del artículo 27 de la CPEUM, relativos a las

modalidades para llevar a cabo la explotación de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera.

 

Adicionalmente, la LCRE establecía como objeto de la CRE en el sector de hidrocarburos, promover el desarrollo eficiente de las

Ventas de Primera Mano (VPM), el transporte y distribución de gas, combustóleo y petroquímicos básicos y, el transporte, distribución y

almacenamiento de bioenergéticos.

 

En ese momento, para la adecuada ejecución administrativa de estas leyes, el titular del Ejecutivo Federal expidió el Reglamento de

gas natural, el cual tenía como objeto regular las VPM, así como las actividades y los servicios que no formaran parte de la industria

petrolera en materia de gas natural y el Reglamento de gas LP, que regulaba las VPM, así como el transporte, almacenamiento y

distribución de gas LP, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27. 

 

La instrumentación regulatoria de las leyes y reglamentos antes mencionadas se encontraba en las Disposiciones Administrativas de

Carácter General (DACG), directivas, metodologías, modelos de contratos, modelos de convenios, lineamientos y Normas Oficiales

Mexicanas (NOM), así como resoluciones y acuerdos de carácter específico, por los que se aplican e interpretan leyes, reglamentos y

disposiciones administrativas a casos particulares que expedía la CRE.

 

A partir del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en materia de energía” del 20 de diciembre 2013 (Decreto Constitucional de 2013), se abrió la posibilidad de admitir la

participación e inversiones tanto de agentes públicos como particulares a lo largo de la cadena de valor de la energía.

 

Con las modificaciones a los artículos 25 párrafo cuarto; 27 párrafo séptimo y 28 párrafo cuarto de la CPEUM, se estableció que los

hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación, y que las actividades de la exploración y extracción de petróleo y demás

hidrocarburos son áreas estratégicas, por lo que la Nación las llevará a cabo mediante asignaciones a Empresas Productivas del

Estado (EPE) o a través de contratos con éstas o con particulares. El resto de las actividades de la cadena de valor, incluyendo la

transformación y la logística de los hidrocarburos y sus derivados, se abren a la participación de particulares, a través de permisos

otorgados por la autoridad correspondiente.

 

Por lo tanto, la modificación de los 3 artículos constitucionales y demás legislación complementaria dejaron en claro un nuevo modelo

en la industria y el arreglo institucional que este requería. A partir de entonces, la normatividad aplicable en el sector de hidrocarburos

que impacta en el trabajo de la CRE, adicional a los artículos constitucionales anteriormente señalados, se encuentra en la legislación

que se menciona a continuación:

 

La LH, se encarga de regular el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación,

comercialización, expendio al público y la gestión de sistemas integrados, con respecto a los mercados de gas natural, gas LP,

petrolíferos, petróleo crudo y petroquímicos.

 

Mientras que el Reglamento de las actividades a las que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, regula el procedimiento
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de emisión de permisos para las actividades reguladas, gestión de sistemas integrados, acceso abierto, contraprestaciones, licitaciones

y el registro estadístico de información.

 

De esta manera, la CRE se constituyó como una pieza clave de la implementación y operación del nuevo panorama regulatorio

derivado de los ordenamientos antes mencionados, le corresponde la emisión de las tarifas para actividades reguladas, las

metodologías tarifarias para los sistemas integrados, la regulación a que se sujetarán los permisionarios de transporte, distribución por

ducto y almacenamiento, para dar acceso abierto no indebidamente discriminatorio a sus instalaciones y servicios, así como de las

VPM.

 

Aunado a lo anterior, la CRE se encarga del otorgamiento de permisos para las actividades antes mencionadas, estableciendo los

requisitos para los solicitantes y las obligaciones regulatorias de los permisionarios. Asimismo, aprueba los procesos de Temporadas

Abiertas y realiza la modificación de oficio de los permisos cuando los términos y condiciones ya no correspondan a las necesidades

del servicio o afecten la seguridad, eficiencia, homogeneidad, regularidad, calidad y continuidad de los mismos.

 

Finalmente, está facultada para llevar el monitoreo, verificación y supervisión de las actividades reguladas conforme al marco normativo

vigente, con el fin de evaluar su funcionamiento conforme a títulos de permiso e imponer sanciones y revocar permisos cuando así

corresponda.

 

Respecto a las atribuciones en materia de bioenergéticos, mandatadas por el artículo 41 de la LORCME, la CRE expide la regulación

aplicable a quienes realicen actividades de transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público en esta materia.

 

De manera complementaria a las nuevas responsabilidades de la CRE, el 28 de agosto de 2014, el Presidente de la República en turno

expidió en el DOF, el Decreto por el que se creó el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), como un organismo

descentralizado de la APF, sectorizado a la SENER, para garantizar la gestión, el transporte y almacenamiento necesarios para el

abasto seguro, confiable y eficiente de gas natural del país.

 

El CENAGAS actúa como Gestor del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) y,

transportista de gas natural operando y manteniendo ductos propios. Asimismo, se creó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y

de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (ASEA), encargada de regular y revisar las instalaciones y actividades

del sector hidrocarburos en seguridad industrial, operativa y ambiental. En conjunto, estas instituciones forman un andamiaje operativo,

sólido y confiable para el sector.

 

1.2.	Electricidad

 

En materia de electricidad, el marco jurídico igualmente parte de los artículos 25, 27 y 28 de la CPEUM. En 2012, las leyes que

diseñaban el arreglo institucional del sector y su regulación económica en materia eléctrica, eran la LCRE, la LSPEE, la LAERFTE y los

reglamentos respectivos.

 

Sin embargo, a partir de 2013 se impulsó la transformación del sector eléctrico, en un primer plano se hizo de la generación y el

suministro actividades competitivas, se permitió la apertura a la inversión privada en materia de transmisión y distribución, así como la

celebración de contratos entre particulares y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el financiamiento, instalación,

mantenimiento, gestión, operación, ampliación, modernización, vigilancia y conservación de la infraestructura necesaria para prestar el

servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

 

En atención al nuevo diseño de la industria eléctrica, el 28 de agosto del 2014 fue expedido en el DOF, el Decreto por el que se creó el
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Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) como un organismo público descentralizado con el objeto de ejercer control

operativo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y garantizar la imparcialidad en el

acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT) y a las Redes Generales de Distribución (RGD).

 

Con base en el nuevo marco legal, en materia de electricidad se expidieron 4 leyes nuevas, la LIE, la Ley de Energía Geotérmica

(LEG), la Ley de Transición Energética (LTE), que señalan la pauta de las actuaciones de la CRE en sus respectivos campos y la Ley

de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). Además, se expidieron 12 nuevos reglamentos, se modificaron 14 existentes y se

promulgaron 13 estatutos.

 

Las leyes, reglamentos y estatutos aplicables al trabajo que realiza la Comisión en el sector versan principalmente, sobre los siguientes

temas: la LIE es la encargada de regular la planeación y el control del SEN, la generación de electricidad y el servicio público de

transmisión y distribución de energía eléctrica. De manera complementaria, la LORCME señala como actividades reguladas la

generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no

forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad.

 

De manera específica, la LEG regula el reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos geotérmicos para el

aprovechamiento de la energía térmica del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar energía eléctrica o

destinarla a usos diversos. Mientras que su Reglamento, tiene por objeto establecer los requisitos, procedimientos y demás actos que

permitan la realización de las actividades previstas en la misma.

 

Por su parte, la LTE establece el marco jurídico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en

materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los

sectores productivos. Esta ley derogó la LAERFTE y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE), ambas

publicadas en el DOF el 28 de noviembre de 2008. Por lo que se refiere a su Reglamento, este tiene por objeto establecer las

disposiciones para regular los mecanismos y procedimientos que permitan la instrumentación de la LTE, energías limpias y reducción

de emisiones contaminantes de la industria eléctrica.

 

Simultáneamente a las actividades en el ámbito regulatorio, a la CRE le corresponde el otorgamiento de permisos de generación y

suministro eléctrico con el debido registro de usuarios, la autorización de las subastas, así como de la importación de energía eléctrica,

las especificaciones para la interconexión y el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CEL). Aunado a lo anterior, tras la

Reforma Energética, la Comisión es la encargada del seguimiento, monitoreo y supervisión del MEM a fin de asegurar su eficiente

funcionamiento y el cumplimiento de las reglas del mercado. Finalmente, tiene la facultad de vigilar el cumplimiento de las DACG,

imponer las sanciones pertinentes y resolver las controversias que surjan entre el CENACE y los integrantes de la industria eléctrica.

 

Estas atribuciones en materia de hidrocarburos y electricidad, le han permitido a la Comisión la consecución de los objetivos plasmados

en las leyes que conforman su marco jurídico, así como la construcción de sinergias positivas con actores nacionales e internacionales

a través de los principios de cooperación, transparencia y trabajo mutuo. Todo ello en alineación con los ejes de política pública

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y demás programas complementarios.

 

En este orden de ideas, la CRE efectuó un ejercicio de revisión respecto al cumplimiento de objetivos y metas, con base en el marco

jurídico vigente, mismas que se abordarán en el siguiente apartado. Si bien estos resultados responden a directrices de planeación

específicas, dan cuenta del trabajo que día a día desarrolla la Comisión en pro de las nuevas realidades que se han construido entorno

a los mercados y los retos de manera interna, encaminadas a garantizar la continuidad y consolidación de los beneficios que este

trabajo significa para la población, los consumidores y cada uno de los colaboradores de la Comisión.
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Es importante señalar que el presente Informe contiene los datos correspondientes a la administración del ejecutivo federal 2012-2018,

que abarca del primero de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. Por lo que la información reportada destaca los resultados

obtenidos por la CRE, mediante el ejercicio de sus atribuciones en dicho periodo. De manera específica, para las actividades

correspondientes a Oficialía Mayor, y de conformidad con la normatividad aplicable el periodo a reportar es de diciembre de 2012 al 31

de agosto 2018, con cifras reales. Para las actividades sustantivas, se contó con información real al mes de septiembre del mismo año,

con el objetivo de brindar información confiable y lo más actualizada posible. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

La Planeación Nacional del Desarrollo es entendida como una serie de acciones que orientan el rumbo que tomarán las actividades de

cada una de las dependencias de la APF para lograr el desarrollo nacional. Corresponde por mandato constitucional al Estado la

organización de un sistema democrático que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

 

En este contexto, los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales constituyen los fundamentos de la planeación que ejecutará el estado

mexicano y articulan el eje que dictamina las directrices de política pública en toda la APF, entre ellos las dependencias del sector

energético como la CRE.

 

Es así que el trabajo realizado por la CRE se encuentra íntimamente relacionado con las actividades que efectúan todas las

dependencias de gobierno para lograr que, mediante la rectoría del Estado a través de la planeación, el desarrollo nacional sea

equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible con perspectiva de interculturalidad y género para conseguir los fines y

objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la CPEUM.

 

Tales fines y objetivos deben tener como principios, entre otros, el fortalecimiento de la soberanía, la independencia y

autodeterminación nacionales, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, el equilibrio de los factores de producción que

protejan y promuevan el empleo, en un marco de estabilidad económica y la factibilidad cultural de las políticas públicas modernas.

 

Considerando lo anterior, el 20 de mayo de 2013, el Gobierno de la República publicó en el DOF el PND 2013-2018 donde convergen

ideas, visiones, propuestas y líneas de acción para llevar a México a su máximo potencial; el cual planteó una estrategia donde además

del crecimiento económico, factores como el desarrollo humano, la igualdad entre hombres y mujeres, la protección a los recursos

naturales, la salud, la educación, la participación política y la seguridad, forman parte integral de esta visión.

 

De esta manera, el diseño del PND busca lograr su objetivo general a través de cinco metas nacionales y tres estrategias

transversales. Las metas nacionales: “México en Paz”, “México Incluyente”, “México con Educación de Calidad”, “México Próspero” y

“México con Responsabilidad Global”, fueron creadas para responder a diversas barreras detectadas al momento de su diseño en

materia de productividad, seguridad, mejoras a la educación, equidad y género, cooperación internacional y acceso a bienes y

servicios.

 

Cada una de ellas reflejan e integran las tres estrategias transversales de manera explícita e implícita, mismas que fueron

denominadas: “Democratizar la Productividad”, “Un Gobierno Cercano y Moderno” y “Perspectiva de Género”, que tienen por objeto que

todas las acciones de la administración en turno actúen en alineación a los conceptos que agrupa cada estrategia.

 

En el caso específico de la CRE, su participación se ve impactada de manera directa en la meta nacional “México Próspero” que busca

promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica mediante la generación de igualdad de

oportunidades, considerando la infraestructura adecuada y el acceso a los insumos estratégicos, fomentando la competencia y
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permitiendo mayor flujo de capital y conocimiento a los individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo.

 

Resulta necesario destacar las acciones realizadas por la CRE para el cumplimiento de la estrategia de “Perspectiva de Género” con el

propósito de garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la eliminación de brechas de

género, que garanticen los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o

discriminación, para lo que se ha tenido una participación activa con la finalidad de fomentar un proceso de cambio profundo al interior

de la dependencia y  evitar la reproducción de roles y estereotipos que incidan en el fomento de prácticas como la desigualdad,

exclusión y discriminación; de esta manera se espera que el ambiente laboral sea el adecuado con condiciones de igualdad y equidad.

 

Particularmente, a partir de 2016 se incrementó la participación de las mujeres en la CRE por lo que al cierre de 2017 se reportó que el

46% del personal que laboraba en la Comisión correspondía a mujeres, mientras que en los puestos de alta decisión se encontraba el

36%. Al término de la administración, de las 605 plazas ocupadas, 304 estaban a cargo de mujeres equivalente a un 50% y 301

ocupadas por hombres; asimismo, la Comisión continuó con el desarrollo de actividades para sensibilizar sobre los problemas de la

brecha de género y cómo éstos restringen el desarrollo de la sociedad, para lo cual se generó material de difusión que se expuso en las

redes sociales, además de una conferencia para el personal denominada “Género y generaciones en el siglo XXI: cómo nos

comunicamos”.

 

En el marco del PND 2013-2018, el 30 de agosto de 2013, se publicó en el DOF el “Decreto por el que se aprueba el Programa para un

Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018” (PGCM), que contiene el programa de mediano plazo que señala el artículo 61 de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), teniendo como propósito promover un gobierno con políticas y

programas en el marco de una administración pública orientada a resultados, eficiente y con mecanismos de evaluación, que mejoren

el desempeño de éstas, optimizando el uso de los recursos públicos en un contexto de simplificación normativa, con transparencia y

rendición de cuentas.

 

El PGCM contempló cinco objetivos en los que focalizó sus estrategias y orientó sus acciones: 1. “Impulsar un gobierno abierto para

fomentar la rendición de cuentas en la APF”; 2. “Fortalecer el presupuesto basado en resultados a fin de mejorar el desempeño de la

APF y el gasto federalizado”; 3. “Optimizar el uso de los recursos de la APF”; 4. “Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF” y,

5. “Establecer la estrategia digital nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento”. En

este sentido, en 2013 se suscribieron las Bases de Colaboración entre la Comisión y la SENER para dar seguimiento a las líneas de

acción establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para toda la APF y, en el período de 2014 a agosto de

2018 se reportaron los siguientes avances:

 

Dentro del objetivo 1. “Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF”, particularmente en política de

transparencia, se publicaron temas identificados como útiles a la sociedad considerando la demanda a través de solicitudes de acceso

a la información; adicional a la que se encuentra contenida en las obligaciones de transparencia publicadas, información proactiva con

propósitos específicos que propician la generación de conocimiento público y contribuye a mejorar la toma de decisiones de los

ciudadanos. De igual forma, se actualizó la información de la sección de Transparencia Focalizada: Minutas de las Audiencias con los

Comisionados; datos abiertos; Registro Público e información del Órgano Interno de Control (OIC). Su contenido puede validarse en el

sitio de transparencia focalizada de la CRE: http://transparencia.cre.gob.mx/transparencia/transparencia-focalizada/

 

En materia de participación ciudadana, la Secretaría de la Función Pública (SFP) como unidad normativa del tema, estableció como

actividad central de este compromiso la de llevar a cabo ejercicios de participación ciudadana con grupos estratégicos de los sectores

social y privado, así como atender las propuestas ciudadanas que de ahí se derivaran. Para el caso de la Comisión, a partir de 2015

esta ha reportado dichas actividades conforme lo previsto en la guía emitida por la SFP, con la creación y funcionamiento del Consejo

Consultivo, cuyo origen está mandatado en la LORCME como órgano propositivo y de opinión que tiene por objeto contribuir al
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procedimiento de consulta pública para analizar los criterios de regulación contenidos en las DACG que expida la Comisión, mediante

propuestas y opiniones que privilegien el interés general.

 

Dicho Consejo Consultivo está integrado por dos grupos de trabajo con nueve integrantes cada uno; el primero atiende asuntos en

materia de electricidad, y el segundo, en materia de petróleo, gas natural, petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos. Ambos grupos

sesionan y trabajan de manera independiente en las materias de su respectiva competencia; con el propósito de mantener informada a

la sociedad sobre las actividades del referido órgano consultivo, se generó un micrositio que puede consultarse en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/cre/articulos/consejo-consultivo?state=published

 

Por lo que se refiere a las solicitudes de acceso a la información, la Comisión ha experimentado un crecimiento constante de las

mismas a partir de la implementación del modelo energético vigente. Al cierre de 2018, se atendieron un total de 2,013 solicitudes de

acceso a la información, destacando 2017 año en el cual se recibieron 678 solicitudes, es decir el 34% del volumen total del período

reportado.

 

Por lo que se refiere a los tiempos de atención de éstas, se han hecho esfuerzos para reducir los plazos al máximo posible, en 2012 se

contaba con un tiempo promedio de 15 días hábiles, mientras en 2018 el tiempo de atención fue de 11 días hábiles. Lo anterior, se

logró a través del trabajo coordinado de la Unidad de Transparencia, así como la sensibilización y capacitación del personal, respecto

de sus responsabilidades como servidor público para hacer efectivo el derecho de acceso a la información y de la protección de datos

personales e información clasificada como confidencial o reservada.

 

Es importante señalar que, con la entrada en vigor del nuevo marco jurídico en materia de transparencia, durante 2017 se preparó y

publicó la información en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), atendiendo las obligaciones comunes que impone la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como las obligaciones específicas para la Comisión que establece la

Ley Federal en la materia y de conformidad con los términos establecidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales (INAI), hasta 2015 denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección

de Datos (IFAI), misma que se encuentra actualizada de conformidad con las normas vigentes en la materia. Próximamente, el INAI

enviará la evaluación de la información publicada en el SIPOT a todas las instituciones, por lo que la Comisión atenderá las

recomendaciones que en su caso emita, a fin de perfeccionar este instrumento de acceso inmediato a la información que tiene el

ciudadano. Tanto en el SIPOT, como en la página web de la Comisión su contenido puede consultarse en el siguiente portal:

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/

 

Otro esfuerzo importante de la Comisión para el cumplimiento de los objetivos anteriormente señalados, se ve reflejado en el tema de

archivos, pues se deben de administrar los permisos relativos a las actividades reguladas que expide la institución en materia de

hidrocarburos y electricidad, así como la información de los permisionarios en cumplimiento de sus obligaciones, lo que propicia un

crecimiento constante y considerable de documentos de archivo en soporte papel y más recientemente, en soporte electrónico.

 

Las actividades de organización, registro y custodia de archivos de trámite son responsabilidad de cada una de las UA, quienes

designan a sus responsables de archivo de trámite mismos que requieren de capacitación periódica, con el propósito de homologar los

procesos en materia de archivos con toda la APF.

 

A partir de 2015 se iniciaron los procesos de baja documental, destacando la documentación contable producida entre los años 1996 y

2003, que actualmente cuenta con el dictamen favorable de la SHCP y del AGN como material sin valor histórico y será donado a la

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) de conformidad con las disposiciones administrativas aplicables.

 

Por otra parte, es relevante considerar los avances que la Comisión ha logrado en materia de TI, para comprender las características
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de los expedientes que se generan y alimentan día con día. Ejemplo de ello es la plataforma para el control de gestión de los procesos

sustantivos (KMIS), así como la implementación de la Oficialía de Partes Electrónica (OPE).

 

A pesar de que estas herramientas tienen sus propios controles para la identificación y resguardo de los documentos de archivo

electrónico y documentos de archivo digitalizados, aun se carece de un sistema que permita que tanto los archivos electrónicos, como

los de soporte papel, cumplan con la identificación señalada dentro de la normatividad archivística vigente lo cual se logrará en el

mediano plazo una vez que la autoridad archivística emita los lineamientos específicos para la materia.

 

Cabe señalar que durante el ejercicio 2018, se iniciaron talleres para complementar el proceso de sensibilización en la materia y a fin

de que las UA continúen con la correcta clasificación de sus acervos. En adición a lo anterior, la Comisión de manera anual durante el

mes de febrero presentó al AGN la propuesta del Catálogo de Disposición Documental, para su validación, misma que es una condición

sine qua non para formalizar la identificación archivística.

 

La aprobación de dicho catálogo, el 17 de septiembre de 2018, permitirá establecer un programa intensivo para avanzar en la

clasificación de los expedientes. A continuación, se describen las secciones y series documentales que de manera general contienen

los archivos que sustentan el presente informe y se encuentran contenidos dentro del apartado VII. Archivos:

 

2C	Asuntos Jurídicos

3C	Programación, Organización y Presupuestación

4C	Recursos Humanos

5C	Recursos Financieros

6C	Recursos Materiales y Obra Pública

7C	Servicios Generales

8C	Tecnologías y Servicios de la Información

9C	Comunicación Social

10 C	Control de Actividades Públicas

11C	Planeación, Información, Evaluación y Políticas

12C	Transparencia y Acceso a la Información

1S	Gobierno

1S.1	Integración de resoluciones y acuerdos

1S.2	Celebración de Sesiones y Audiencias

2S	Regulación, Permisos y Autorización en Materia de Electricidad

2S.1	Expedición, modificación y seguimiento de instrumentos regulatorios en materia de electricidad

2S.2	Otorgamiento, administración de permisos y autorizaciones en materia de electricidad

3S	Regulación Permisos y Autorización en Materia de Hidrocarburos

3S.1	Expedición, modificación y seguimiento de instrumentos regulatorios en materia de hidrocarburos

3S.2	Otorgamiento administración de permisos y autorizaciones en materia de hidrocarburos

 

Con relación al objetivo 2. “Fortalecer el Presupuesto Basado en Resultados a fin de mejorar el desempeño de la APF y el gasto

federalizado”, específicamente en lo relativo al Presupuesto Basado en Resultados, de 2012 a 2014 los programas presupuestarios se

encontraban incluidos en el Ramo 18 a cargo de la SENER. Fue a partir de 2015 cuando la SHCP le asignó a la Comisión el Ramo 45

consecuencia de su transformación de órgano desconcentrado a Órgano Regulador Coordinado.

 

Posteriormente, con el propósito de mejorar su diseño, y de conformidad con el “Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal

2016” (PAE), los programas presupuestarios del Ramo 45 fueron evaluados por el Instituto de Investigaciones Sociales de la
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Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM). Las recomendaciones que resultaron de este ejercicio, fueron consideradas en

el desarrollo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios de 2017. Al cierre de 2016 y al

término de la administración, permanecieron registrados cuatro programas presupuestarios con 30 indicadores de desempeño:

Programa presupuestario (Pp) G-001 “Regulación y permisos de electricidad”; Pp G-002 “Regulación y permisos de hidrocarburos”; Pp

M-001 “Actividades de apoyo administrativo” y, Pp O-001 “Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno”; cuyos avances

han sido reportados trimestralmente a través del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

 

En lo que corresponde al objetivo 3. “Optimizar el uso de los recursos en la APF”, no obstante que el gasto operativo creció en el

período que se reporta por efecto del crecimiento de la plantilla laboral y en consecuencia el gasto en bienes y servicios, se han

adoptado medidas de racionalidad y ahorro que no afectan las metas institucionales, como lo son la no asignación de vehículos

oficiales para el desempeño de sus funciones a mandos superiores, teléfonos celulares y gastos de alimentación, a fin de ajustar las

comisiones oficiales a las actividades estrictamente necesarias para el desempeño de las áreas.

 

Durante el período 2012-2017 se llevaron a cabo gestiones ante la SHCP para registrar los cambios en la estructura básica

organizacional, así como la autorización de plazas requeridas para dar respuesta a las nuevas atribuciones conferidas a la Comisión,

privilegiando en todo momento las actividades sustantivas. Cabe mencionar que, al término de la administración la estructura

organizacional se encontraba alineada a la Misión y Visión de la institución y al Reglamento Interno vigente, de esta manera se publicó

en el DOF el “Manual de Organización General de la Comisión Reguladora de Energía” el 24 de noviembre de 2017, cuyo objetivo es

ser un instrumento de consulta, apoyo administrativo y orientación para los servidores públicos y la ciudadanía para dar cuenta de las

actividades de las UA de la CRE.

 

Referente al objetivo 4. “Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF”, en materia de mejora regulatoria, de 2012 al 31 de

agosto de 2018 se efectuaron múltiples modificaciones al Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS), con la finalidad de

incrementar la transparencia y certeza jurídica a los particulares, así como la verificación del cumplimiento regulatorio por parte de los

mismos, mediante los trámites que son registrados en dicha herramienta.

 

Es importante mencionar que el 19 de mayo de 2018, se recibió el Informe de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)

antes Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) el cual evidenció el cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria

2017-2018, destacando 14 acciones comprometidas de alto impacto, con la eliminación de dos de ellas y la reducción en el plazo de

atención en 12 trámites. En estos esfuerzos continuos de mejora regulatoria, durante junio el ODG aprobó la reducción de plazos de

atención para 16 trámites de gas LP. Por lo que respecta al comportamiento del RFTS en el ejercicio 2018, se tuvo registro de 377

trámites, aunque dicha cifra podrá sufrir cambios durante los próximos meses, ya que la Comisión continúa atendiendo

recomendaciones de la CONAMER.

 

Aunado a ello, durante la implementación del PGCM coincidieron cambios que impactaron nuestro inventario de trámites, como la

puesta en marcha de la plataforma gob.mx en el año 2014, que tuvo como resultado una depuración del RFTS; los cambios en el

arreglo institucional con la expedición de dos reglamentos internos, uno en 2014 y otro en 2017; la actualización de los montos de

Derechos y Aprovechamientos; los cambios de titulares en las UA que tienen a su cargo la administración de los permisos otorgados y,

finalmente, recomendaciones emitidas por CONAMER, fueron motivo para una actualización constante de las fichas de nuestros

trámites en el RFTS y, en consecuencia, reprogramaciones constantes en su digitalización para el proyecto gob.mx.

 

Particularmente, para los procesos, los principales avances se vieron materializados en la atención de trámites y el seguimiento del

cumplimiento de obligaciones de los sujetos regulados, vinculado a las acciones para impulsar un gobierno abierto y fomentar la

rendición de cuentas a través de la implementación de la OPE y del uso de la herramienta tecnológica KMIS.
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En materia de contrataciones públicas se privilegió la modalidad electrónica y se implementaron estrategias en los contratos marco o en

la consolidación de los mismos, se difundieron los mecanismos de denuncia y se incluyó en todos los contratos una cláusula para dar a

conocer el procedimiento de conciliación y sus requisitos. Destacando que durante la administración se llevaron a cabo diversas

acciones de capacitación en esta materia.

 

Finalmente, en el cumplimiento del objetivo 5. “Establecer una estrategia digital nacional que acelere la inserción de México en la

sociedad de la información y del conocimiento”, una vez más es importante el aumento en el uso de TI y por lo que se refiere al proceso

de digitalización de trámites, el programa ha sido modificado en más de una ocasión derivado de los cambios en las fichas registradas

en el RFTS, mencionado anteriormente.

 

En consecuencia, al cierre de la administración, la Comisión tenía digitalizados 127 trámites en el proyecto gob.mx. Respecto al índice

de datos abiertos, la Comisión tiene un total de 27 grupos de datos, los cuales aparecen en el portal https://datos.gob.mx/. Estos son

puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos

libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar, de conformidad con las disposiciones emitidas por la

SFP.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Como se señaló anteriormente, con el modelo energético vigente quedaron establecidas las facultades de la Comisión, por lo que es

importante que en el sector hidrocarburos se impulse, entre otros, el desarrollo de proyectos estratégicos en toda la cadena de valor, a

fin de mejorar la flexibilidad y capacidad operativa de transporte y abastecimiento, modernización de sus instalaciones y de su

capacidad instalada, en un entorno de seguridad y protección al medio ambiente.

 

El “Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019” (Plan

Quinquenal de Gas Natural), publicado el 14 de octubre de 2015 es una herramienta de planeación indicativa que permite evaluar con

precisión la disponibilidad y la demanda de gas natural a mediano plazo, brindando certeza sobre los proyectos de infraestructura de

transporte de gas natural en el país, así como elementos para la toma de decisiones de inversión por parte del sector privado; por lo

que es fundamental la participación de la CRE dentro de este programa opinando técnicamente en el mismo al CENAGAS quien debe

proponer a SENER dicho plan para su aprobación.

 

En este contexto durante el periodo de enero a abril de 2015, el CENAGAS solicitó mediante escritos a la CRE su opinión técnica

respecto a su contribución al suministro dentro del Sistema, el efecto económico, sustentando y confirmando su integración al proyecto

del Plan Quinquenal de Gas Natural. Además, solicitó considerar en la evaluación los resultados de las reuniones en el grupo de trabajo

y las determinaciones de SENER sobre la consideración de proyectos de cobertura social, estratégicos y la licitación de gasoductos.

 

Las conclusiones del análisis realizado por la CRE y el CENAGAS, sirvieron de base para la opinión técnica del Plan Quinquenal de

Gas Natural propuesto. En este se estableció la necesidad del desarrollo de infraestructura de transporte de gas natural de la zona

tarifaria Golfo y de la zona tarifaria Norte en el horizonte 2015-2019; el requerimiento de gas natural licuado para 2016 y 2017, opciones

complementarias de suministro para balancear el Sistema, que no fueron consideradas en el Plan Quinquenal de Gas Natural y la

posibilidad de lograr una situación de equilibrio oferta-demanda de gas natural para 2018.

 

Por lo anterior, la CRE recomendó evaluar alternativas para reforzar la capacidad de transporte del norte al sur, procurando una

disminución del requerimiento de ingresos asociados a la prestación de los servicios de cada uno de los proyectos analizados e

incrementar la capacidad de transporte de los ductos para desarrollar nuevos proyectos que conduzcan gas natural desde el norte de la

zona Golfo hacia las zonas tarifarias del Centro Occidente. A partir de las recomendaciones emitidas por la CRE, el CENAGAS
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consideró que el Plan Quinquenal de Gas Natural contará con los elementos requeridos para cumplir con los objetivos de abasto de gas

natural establecidos.

 

Dentro del sector electricidad, el principal objetivo del “Programa Sectorial de Energía 2013-2018” (PROSENER), es optimizar la

operación y expansión de infraestructura eléctrica, en un marco de competencia, reducción de pérdidas de energía en el sistema y

disminución de costos de suministro en beneficio de los mexicanos, estos objetivos se alcanzan de manera coordinada con otros

programas, como por ejemplo: su participación en el “Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018” (PNI), donde se registró un

avance significativo en las inversiones del sector privado, con un incremento de hasta 66% respecto a la inversión total para el

segmento de generación de energía eléctrica, previsto en el PNI, con un monto total estimado que ascendía a 83 mil millones de pesos.

De esta forma, las inversiones comprometidas durante este sexenio alcanzaron alrededor de 245 mil millones de pesos.

 

Lo anterior, facilitó el otorgamiento de permisos de generación eléctrica, logrando que de diciembre de 2012 a septiembre de 2018 la

capacidad autorizada aumentara a 129,607.6 Megawatts (MW) y por ende el número de permisos emitidos. Sin embargo, como

consecuencia de la alta presentación de solicitudes de permisos, la CRE tuvo que hacer una revisión de sus procesos a fin de mejorar

sus sistemas, lo que derivó en un proceso de simplificación administrativa para el otorgamiento, modificaciones y la administración de

los permisos ya existentes a través de la OPE.

 

Actualmente, la Comisión tarda en promedio 47 de los 60 días hábiles establecidos como plazo máximo en el artículo 23 del

Reglamento de la LIE, para resolver cuestiones relacionadas a los permisos de generación. Cabe destacar que, no obstante, la

implementación del modelo energético vigente, se consideró el otorgamiento de títulos de permiso de generación que permiten

adicionar nueva capacidad bajo esquemas de inversión privada al amparo de la LSPEE y de la nueva LIE, a través del Programa

Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE).

 

Los permisos otorgados en la administración, permitirán adicionar alrededor de 43,000 MW en el periodo 2018 – 2026, garantizando el

cumplimiento del PIIRCE, incluido en el “Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032”. 

 

Adicionalmente, en el desarrollo de nueva infraestructura y en cumplimiento al marco regulatorio en materia de seguridad, continuidad y

calidad en la prestación del suministro eléctrico, la CRE mediante el acuerdo A/013/2017, aprobado el 31 de marzo de 2017, emitió su

opinión respecto de los Programas de Ampliación y Modernización (PAM) de la RNT y las RDG 2017-2031, incorporando sus

elementos más relevantes en el “Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031” (PRODESEN) y promoviendo que

se traten de proyectos robustos implicando los mayores beneficios para el SEN. Para lo anterior, la CRE lleva a cabo el seguimiento

puntual respecto al avance en el desarrollo de las obras instruidas por la SENER.

 

En cumplimiento al “Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables” (PEAER) y al “Programa Nacional para el

Aprovechamiento Sustentable de la Energía” (PRONASE), las actividades de la CRE van enfocadas a favorecer el desarrollo de

proyectos de generación con energías renovables y de aquellos que contribuyan a reducir la intensidad energética del consumo final de

energía. Por lo anterior, los proyectos que utilicen energías renovables se encuentran exentos del pago de los derechos

correspondientes por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición o modificación del título de permiso de

generación.

 

Finalmente, la CRE colaboró en la elaboración de la plataforma “Energías Renovables en Línea” (ENREL.mx), que tiene como objetivo

principal integrar los trámites de energías renovables al portal gob.mx, y permitir su gestión a toda hora (24/7), logrando la simplificación

de requisitos y trámites solicitados a los desarrolladores. Igualmente colaboró en la “Mesa Interinstitucional para la Implementación de

los Proyectos de la Reforma Energética”, con la finalidad de dar seguimiento y facilitar las gestiones de los proyectos que han resultado

ganadores de las Tres Subastas de Largo Plazo, realizadas por el CENACE.

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 20 de 64



c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

i.	Resumen del estado que guardan los programas presupuestales del Ramo 45. Comisión Reguladora de Energía (MIR)

 

Como se ha señalado anteriormente, los propios efectos de la transformación jurídica de la institución a partir de la LORCME,

implicaron que durante el periodo comprendido de 2012 a 2017, la MIR de los programas presupuestarios a cargo de la Comisión haya

tenido una evolución constante, derivada de mejoras detectadas para su diseño.  Sin embargo, en 2018 mantuvo la estructura

programática del año previo, integrada por los dos programas sustantivos y dos programas administrativos, referidos en el apartado II.

Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios de su competencia, inciso a). 

 

Cabe señalar que los resultados para el ejercicio 2012 correspondían a una alineación con el PND 2007-2012, por lo que basta

mencionar que la Comisión participó en el Pp G-002 “Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de

estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo” del Ramo 18 “Energía”. Dicho Pp contempló 12 indicadores a

cargo de la Comisión, cuya descripción y resultados pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas

 

Para el ejercicio 2013 el Pp G-002 permaneció con la misma estructura que 2012, aunque alineado al PND 2013-2018. Sus resultados

mostraron cumplimiento por encima de las metas salvo en dos indicadores: “Porcentaje de obligaciones periódicas de permiso

atendidas”, cuya meta se estableció en 90% y alcanzó 72.3%, debido a que la estimación de obligaciones para los permisionarios de

transporte se realizó con base en el número de permisos otorgados. Esto sobreestimó el denominador del indicador puesto que algunos

de ellos no estaban en operación, por lo que sólo estaban obligados a cumplir con el pago de derechos. Por lo que se refiere al

indicador “Porcentaje de obligaciones de permiso revisadas en materia eléctrica” se alcanzó el 88.7% del 90% establecido, debido a la

falta de recepción de reportes de los permisionarios con obligaciones, por tal motivo, al cierre del ejercicio ya se habían emitido los

requerimientos correspondientes, mismos que fueron atendidos en el siguiente periodo.

 

Durante ese mismo año el OIC en la SENER llevó a cabo una evaluación para verificar que la información alimentada en el portal

aplicativo de la SHCP guardara consistencia y se encontrara soportada por elementos de control que garantizaran su validez y la

pertinencia de las metas e indicadores establecidos. Como resultado de sus recomendaciones emitidas al respecto, la MIR 2014 integró

1 4  i n d i c a d o r e s ,  u n o  d e  e l l o s  d e  m e d i c i ó n  q u i n q u e n a l .  S u  d e t a l l e  p u e d e  c o n s u l t a r s e  e n :

h t t p : / / w w w . t r a n s p a r e n c i a p r e s u p u e s t a r i a . g o b . m x / w o r k / m o d e l s / P T P / D a t o s A b i e r t o s / C a l e n d a r i o s _ M I R _ 2 0 0 8 -

2 0 1 4 / M I R _ C a l e n d a r i o s _ 2 0 1 4 . x l s .

 

En 2015 se registró el Pp G-002 “Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de

electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo”, cuya construcción de la MIR incluyó 16 indicadores, de los cuales 4 de ellos tuvieron

un cumplimiento de entre el 90 y 99%, en tanto que los otros 12 cumplieron al 100% o más de las metas anuales planteadas.

 

Posteriormente, con la finalidad de ser congruentes con un nuevo esquema de política pública, de cara al desarrollo de los instrumentos

normativos y operativos para los órganos reguladores del sector energético, se consideró necesario dividir al Pp G-002 “Regulación y

supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo”

en dos programas, con el objeto de que cada uno atendiera  la problemática particular de los subsectores de hidrocarburos y

electricidad, y a fin de diseñar instrumentos de programación específicos y diferenciados.

 

Debido a lo anterior, para el ejercicio fiscal de 2016 se presentó el diseño de dos programas presupuestarios en materia sustantiva: el

Pp G-001 y el Pp G-002 que conformaron una MIR compuesta de 14 indicadores para el Pp G-001 y 23 para el Pp G-002. Así también
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se registraron dos programas presupuestarios en materia administrativa: el Pp M-001 y el Pp O-001.

 

Por otra parte, el PAE para el ciclo fiscal 2016, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL) y la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, consideró la necesidad de realizar una evaluación en materia de

diseño para ambos programas, misma que estuvo a cargo del IIS-UNAM. Estas evaluaciones permitieron también mejorar el diseño de

los programas para el ejercicio 2017 y pueden ser consultadas en:  http://www.cre.gob.mx/estudios/ce0116ed_45_cre_g001.pdf

http://www.cre.gob.mx/estudios/ce0116ed_45_cre_g002.pdf.

 

Como resultado, en 2017 a la Comisión le fue aprobada su estructura programática integrada por los cuatro programas presupuestarios

descritos anteriormente, con cambios en sus indicadores.

 

Sin embargo, durante el primer semestre de 2018, fueron realizadas mejoras a la MIR del Pp G-001, que originó que la evaluación a su

consistencia efectuada por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, se incrementara a 90 puntos. La MIR de este Pp

integrada por 10 indicadores reportó el avance de ocho (pues dos indicadores son de medición anual) por arriba de la meta

programada. Con estos indicadores se reflejó una atención satisfactoria a las solicitudes de permisos y modificaciones en materia de

importación, generación y suministro de energía eléctrica; la emisión del número de regulaciones acorde al programa establecido; y

tarifas del servicio eléctrico, con lo que los usuarios del servicio de suministro básico tienen certeza de los precios que el suministrador

cobra por cada segmento en la cadena de valor del mismo, además dichas tarifas permiten al suministrador recuperar los costos de

forma eficiente.

 

Por lo que respecta a la MIR del Pp G-002, la valoración recibida alcanzó los 82.5 puntos y se conformó de 11 indicadores (de los

cuales tres tienen un periodo de medición anual). Así, se reportó el avance de ocho indicadores, cinco de ellos con avance superior a la

meta programada y tres por debajo de la misma. Estas últimas se refieren a la emisión de regulación que al cierre del primer semestre

de 2018 se encuentra en revisión de la CONAMER; por otro lado, se recibieron promociones tarifarias en materia de hidrocarburos,

petrolíferos y petroquímicos, que al cierre del período se encuentran en proceso de análisis; y finalmente la atención de comentarios de

consultas públicas en el proceso de mejora regulatoria que también quedaron en análisis.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

Lo referido anteriormente, tuvo su razón de ser considerando que la gestión del poder Ejecutivo Federal 2012-2018 estuvo marcada por

una serie de reformas que transformaron el día a día en la APF, en diversas materias. Derivado de la necesidad de solución de los

problemas estructurales de México, se impulsaron y concretaron 11 reformas estructurales que fueron aprobadas en los primeros 20

meses de la administración. Cabe destacar que dichas reformas impactaron de manera directa e indirecta en el funcionamiento de la

Comisión.

 

La Reforma en materia de Transparencia se promulgó con el fin de renovar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información

pública y la protección de datos personales que existen en nuestro país. Contiene tres ejes principales: el fortalecimiento del derecho

de acceso a la información pública, la consolidación de un sistema nacional de transparencia y, el establecimiento de nuevas facultades

para el organismo garante a nivel federal.

 

En materia de impartición de justicia se realizaron dos reformas sin precedentes, se emitió una nueva Ley de Amparo para ampliar la

protección que el amparo proporciona a los derechos de los ciudadanos, con el propósito de hacer más expedita y eficaz la aplicación

de la justicia; simplificar y modernizar los procesos legales, y para fortalecer al Poder Judicial de la Federación (PJF). Adicionalmente,

se emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer un modelo único de procedimiento penal aplicado en todo el

país, además de incorporar en sus disposiciones el nuevo sistema de justicia penal acusatorio oral y de presunción de inocencia y así

incrementar la eficacia de las investigaciones a nivel federal y local, dar mayor certeza jurídica en las resoluciones de los jueces y
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tribunales y evitar la impunidad.

 

Los ejes rectores de esta reforma lograron ampliar la esfera de protección de los derechos de los ciudadanos, elevar la eficacia de la

justicia mexicana y, fortalecer al PJF, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

La Reforma Laboral se planteó cinco objetivos principales: favorecer el acceso al mercado laboral y la creación de empleos; fortalecer

la transparencia y democracia sindical; otorgar mayores facultades de vigilancia a las autoridades del trabajo; fortalecer la equidad de

género, inclusión y no discriminación en las relaciones laborales y, modernizar la justicia laboral.

 

La Reforma Hacendaria fue promulgada con el fin de reducir los elevados niveles de desigualdad entre los mexicanos logrando que el

cobro de impuestos sea justo, incrementar de manera responsable y justa el gasto público, reducir la informalidad y la evasión fiscal,

transparentar los mecanismos, impulsar la economía, simplificar el pago de impuestos y aumentar la responsabilidad social.

 

La Reforma Financiera fue pensada para aumentar en gran medida el desarrollo del sistema financiero mexicano manteniéndolo sólido

y prudente. Esta reforma promueve la competencia, la estabilidad y el sano desarrollo del sector, lo que multiplicará y mejorará las

opciones de crédito para los mexicanos.

 

La Reforma en materia de Competencia Económica implementó un nuevo sistema de competencia económica en el país, generó un

mercado interno más robusto, competitivo y dinámico, con procesos económicos más eficientes, mejor tecnología, más infraestructura e

insumos más baratos, de manera que las personas y empresas aprovechen mejor sus recursos para generar riqueza y ser más

productivas.

 

En materia de Telecomunicaciones se buscó impulsar un cambio estructural para aumentar sustantivamente la competencia en el

sector, elevando el bienestar de los mexicanos y el potencial económico del país. Sus ejes principales refieren una ampliación en los

derechos fundamentales de los usuarios, actualización y fortalecimiento del marco legal e institucional, mayor cobertura en

infraestructura y la promoción de la competencia.

 

En materia de energía teniendo como ejes rectores la apertura de mercados y la competencia en el sector energético, el 20 de

diciembre de 2013 se publicó en el DOF el Decreto Constitucional de 2013 que modificó los artículos 25, 27 y 28, y 21 Transitorios que

posteriormente se concretaron en leyes, reglamentos e instrumentos regulatorios. Derivado de lo anterior, en 2014 se expidieron 9

leyes nuevas y 12 fueron modificadas, de esta manera se desarrollaron o modificaron 1,941 artículos y más de 203 disposiciones

transitorias. Asimismo, la legislación secundaria aprobada en materia energética abarcó 12 nuevos reglamentos, se modificaron 14

existentes y se promulgaron 13 estatutos con un total de 2,519 artículos y 270 disposiciones modificadas o desarrolladas.

 

De manera particular, el 11 de agosto de 2014 se publicó en el DOF, la LORCME a través de la cual se delineó el andamiaje

institucional para asegurar el funcionamiento del nuevo modelo energético, que marcó una pauta importante pues se definieron los

mandatos, jurisdicción y la estructura de cada agencia reguladora, para que cada una de las nuevas dependencias pudiera realizar la

instrumentación y gobernanza de las actividades que le fueron encomendadas para el desarrollo eficiente del sector energético.

 

En el caso de la CRE, en el Décimo Transitorio, inciso C del Decreto Constitucional 2013, se establecieron sus nuevas atribuciones en

materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos

de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de

hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las VPM de dichos productos. En materia de electricidad, la regulación y el

otorgamiento de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución.
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Así, el mandato de la CRE incluye la regulación de los permisionarios y operadores del sector, CFE y Petróleos Mexicanos (PEMEX),

por ejemplo; a fin de que el país cuente con el abasto eficiente, competitivo, oportuno y de calidad de una amplia gama de energéticos

para el consumo, de origen nacional e importado, en particular, gas natural, gas LP, petrolíferos y electricidad, para hacerlos llegar a

todos los usuarios.

 

La Reforma Energética también significó modificaciones a la naturaleza jurídica de PEMEX y de la CFE al convertirlas en EPE, que

buscaron su adecuación a un nuevo ambiente económico enfocado a la creación de valor económico y a la competitividad en los

mercados.

 

Dichas modificaciones tuvieron como objeto impulsar un nuevo modelo de exploración y extracción de hidrocarburos; el desarrollo de la

industria eléctrica; el fortalecimiento de la CNH y la CRE; la modernización de PEMEX y la CFE para que el Estado lleve a cabo

actividades estratégicas tanto en materia petrolera como de energía eléctrica y fomentar el desarrollo de la educación, ciencia y

tecnología, así como las energías renovables. Adicionalmente, con el propósito de administrar y transparentar el origen y destino de los

ingresos petroleros, el 20 de diciembre de 2013, se creó el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

 

Finalmente, es importante mencionar que la Reforma Energética impulsó el desarrollo de la industria a través de nuevos programas

complementarios a los establecidos por el PND 2013-2018 que, si bien fue emitido previo a esta, sus principios básicos continuaron

vigentes posteriormente. De manera particular, emanaron los siguientes programas vinculados al trabajo de la Comisión: el

PROSENER; el PNI; el PRONASE; el PEAER y finalmente, el “Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018” (PECC). Asimismo,

los programas complementarios fueron denominados: “Política Pública para la Implementación del Mercado de Gas Natural”; “Política

Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos; el Plan Quinquenal de Gas Natural; el PRODESEN y, el “Programa de Redes

Eléctricas Inteligentes”, como se menciona en el siguiente apartado.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

i.	El desarrollo tecnológico de la Comisión en el marco del Programa para un gobierno cercano y moderno; creación de la Oficialía de

Partes Electrónica 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, mediante el PGCM se busca contar con un gobierno orientado a resultados, eficiente, con

mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios, que simplifique la normatividad y trámites

gubernamentales, rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, que optimice el uso de los recursos públicos, y que utilice

las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

 

Es por ello que desde 2011 en el marco del “Programa Especial de Mejora de la Gestión” y en el reporte de los avances respecto al

“Proyecto Integral de Mejora de la Gestión de la Comisión”, se concibió a la OPE como uno de los ejes centrales para mejorar el

servicio tanto para la ciudadanía como para los usuarios internos, así como para robustecer la operación de procesos de trámites que

se ofrece a sujetos regulados.

 

Se proyectó que la OPE funcionaría como una herramienta tecnológica implementada por medio de un portal de internet, que permite a

las personas legalmente acreditadas ante la Comisión, enviar promociones y realizar actuaciones electrónicas. Produciendo los mismos

efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tienen el mismo valor probatorio que las

disposiciones jurídicas aplicables otorgan a éstos. 

 

Como antecedente, el 28 de septiembre de 2012, se publicó en el DOF la resolución por la que la Comisión expidió las reglas generales
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para el funcionamiento de la OPE, asegurando así su implementación y puesta en marcha, ya que brinda grandes ventajas a los

usuarios en cuanto a tiempos de respuesta, gestión y transparencia, además de promover la sustentabilidad debido a una reducción

considerable en el uso de papel y combustibles, al evitar el traslado desde el domicilio del sujeto regulado hasta las oficinas de la

Comisión.

 

Posteriormente, el 10 de diciembre de 2012, con el objeto de tener un gobierno eficaz que diera resultados a la población y de fomentar

un uso responsable y transparente de los recursos públicos, el Ejecutivo Federal publicó en el DOF el “Decreto que establece las

medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio

del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”. En el artículo quinto del mismo, se estableció

que: “Las Dependencias y Entidades deberán elaborar un diagnóstico sobre la estructura orgánica con la que cuentan, sus procesos

internos, así como del gasto de operación a su cargo”.

 

Derivado de ello, en 2013 se efectuó dicho diagnóstico y del análisis de la situación en el área de TI surgieron áreas de oportunidad,

tanto en la automatización de algunos procesos como en el mejoramiento de los mecanismos de seguridad y cobertura de

contingencias. Esto ocasionó que el uso de la OPE que inicialmente era de carácter opcional, fuera considerada como una herramienta

con más impacto si su uso fuera de carácter obligatorio a los permisionarios.

 

De manera complementaria, el 6 de junio de 2014, se modificaron las reglas de operación de la OPE y se estableció su uso obligatorio

para ciertos trámites, como las solicitudes de expedición de permiso para diversas actividades como: solicitudes de modificación de

permiso y la presentación de obligaciones para gas natural, gas LP, y electricidad. Esto trajo consigo una simplificación administrativa

importante, que además de generar un esquema eficiente de atención de solicitudes de permisos en un nuevo entorno, se alinea a las

expectativas del Ejecutivo Federal hacia un gobierno digital y le evita al usuario trasladarse a la Ciudad de México para realizar sus

trámites o gastar en servicios de mensajería especializada para la presentación de sus promociones ante la Comisión, toda vez que

ésta no cuenta con oficinas regionales. Lo anterior, ha impactado significativamente de manera benéfica tanto a usuarios como al

trabajo desarrollado por la CRE, por lo que al 31 de agosto de 2018 la OPE se mantuvo activa y en correcto funcionamiento para

atender todos los trámites presentados.

 

ii.	Acciones en favor de la equidad de género alineadas al Programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación

contra las mujeres

 

Otro aspecto destacable dentro de las acciones llevadas a cabo por la Comisión, han sido las que están encaminadas a romper las

brechas de género existentes, propiciando equidad e igualdad de oportunidades dentro de la dependencia. Al inicio del Programa

Nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres, publicado en el DOF el 30 de agosto de 2013, la

Comisión tenía calidad de órgano desconcentrado. Sin embargo, ya tenía avances en la materia a través del “Programa de Cultura

Institucional 2013-2018” (PCI) cuya orientación y evaluación estaba a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) desde

2008.

 

Para dar continuidad a estos trabajos, enfocados principalmente a las acciones que la Comisión requería a favor de la mejora continua

de la cultura institucional, se autorizó a través del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, recursos etiquetados para

promover la cultura de género a partir de 2013, mediante acciones de capacitación y sensibilización.  

 

A continuación, se describe el desarrollo de las acciones realizadas e implementadas: En 2013 se impartió el curso “Equidad de

Género” por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), capacitando a 20 servidores públicos. Se difundió la “Guía

para identificar el hostigamiento y acoso sexual” (HYAS), mediante tríptico impreso y un comunicado electrónico, el cual provocó

buenos comentarios dentro de la institución por llevar a cabo una campaña de difusión con este tipo de medios por primera vez. Esta
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acción benefició de manera directa a 194 personas, de las cuales 182 fueron personal de la Comisión y 12 prestadores de servicios

externos que, si bien no formaban parte de la plantilla de la CRE, participaban de manera cotidiana en el ambiente laboral que se

generaba en las instalaciones, por lo que se consideró conveniente incluirlos en esta campaña.

 

Para 2014 se impartieron los siguientes cursos: “Una mirada hacia la Equidad de Género desde los Derechos Humanos”, “Prevención y

Eliminación de la Violencia Familiar” y “Eliminación del Mobbing, por el Derecho a un Ambiente Laboral Libre de Violencia” por parte de

la UNAM, capacitando a 60 personas. También se llevó a cabo una campaña de difusión y promoción de la Ley General para la

Igualdad entre Mujeres y Hombres, mediante materiales impresos y a través de “Comunicados CRE”, un instrumento de comunicación

interna disponible para los servidores públicos que realizan actividades dentro de la Comisión.

 

En 2015 se realizó un proceso de capacitación de los miembros del entonces llamado “Comité de Ética y Vigilancia del Código de

Conducta”, sobre temas vinculados a la no discriminación, así como a medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para

Prevenir y Eliminar la Discriminación, a través de la plataforma “Conéctate”, desarrollada por el Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación (CONAPRED). Adicionalmente, se hicieron labores de difusión sobre dicho tema, mediante “Comunicados CRE” y se

organizó un ciclo de conferencias de género impartidas por la UNAM, que abordaron temas como aspectos básicos de la perspectiva

de género y su importancia en las políticas públicas y en la cultura organizacional de la Comisión. Dicho evento contó con la

participación de 92 servidores públicos; todas estas acciones se apoyaron de instrumentos de contenido temático de difusión interna, a

través de “Comunicados CRE” y la Gaceta Informativa Trimestral.

 

En lo que respecta a 2016 se llevaron a cabo talleres de sensibilización sobre género y ambiente inclusivo, la exposición titulada

“Mujeres sin Barreras” como parte de la campaña de igualdad de género y conmemoración del día de la mujer, se montó la exposición

gráfica en las instalaciones de la Comisión. Dicha actividad se complementó con la distribución de libretas con información sobre

distintos tipos de violencia y datos de contacto de centros de apoyo para la atención a la violencia de género, denuncias y atención

psicológica y exposiciones de carteles permanentes en la zona del comedor de la Comisión titulados “Los oficios no tienen género” y

“Dejemos de escribir historias de violencia” que culminó con un pronunciamiento del Comisionado Presidente sobre cero tolerancia

contra el hostigamiento y acoso sexual, en el marco de la publicación del “Protocolo para la prevención, atención y sanción del

hostigamiento sexual y acoso sexual” de la SFP.

 

Durante el mismo año, es importante destacar que en materia de género se otorgó la primera licencia por paternidad consistente en 5

días de descanso con goce de sueldo. Posteriormente, durante 2017 se otorgaron 3 licencias adicionales, mientras que durante 2018

fueron otorgadas 6 licencias de este tipo, hecho con el cual se respeta y promueve la corresponsabilidad en el cuidado de la familia y,

por ende, el equilibrio entre la vida familiar y el trabajo. 

 

En marzo de 2017 la Comisión llevó la exposición “Mujeres sin Barreras” a la Cámara de Diputados, como parte de la campaña de

igualdad de género y conmemoración del día de la mujer. En capacitación se realizó la obra de teatro “Entre el Cielo y el Infierno” que

abordó contenidos como la equidad de género, la discriminación, el hostigamiento y acoso sexual. En el mismo orden de ideas, se

impartió la conferencia “Proyecto de Vida Alineado a una Perspectiva de Género” a la que asistieron 374 servidores públicos,

incluyendo miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).

 

También es importante destacar que la Oficialía Mayor impartió un curso en materia de equidad de género a 11 niños, familiares del

personal de la Comisión, que participaron en el programa “Golondrinos” durante el verano de 2017. Con esta actividad se buscó

sensibilizar a los pequeños e incidir en la construcción de una cultura de género. Este programa se realiza desde 2016 en las

instalaciones de la Comisión con el propósito de que los niños conozcan las actividades que se desarrollan diariamente al interior de la

CRE y se involucren en estas con el objetivo de que dichas prácticas coadyuven a mantener un buen equilibrio entre la vida familiar y

laboral.
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Asimismo, con el propósito de incidir en un cambio cultural, durante 2018 la Dirección General de Comunicación Social llevó a cabo una

campaña en redes sociales con dos videos y tres infografías, que ha servido para generar conciencia de la brecha de género y la

importancia de eliminar los estereotipos para avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Se estima que el personal de la CRE que

tuvo acceso a estos materiales fueron 457 personas, de las cuales 193 fueron mujeres y 264 hombres.

 

Adicionalmente, durante junio de 2018 se llevaron a cabo dos actividades a fin de fomentar una cultura de diversidad e inclusión. Una

de ellas consistió en la Conferencia “Género y Generaciones en el siglo XXI: cómo nos comunicamos”, con la asistencia de 190

personas, equivalente a 31% de las 608 plazas que integraban el personal de la CRE en ese momento. Al término de esta, se organizó

un mini torneo de boliche “Derribando barreras”, con el propósito de reforzar los conocimientos transmitidos mediante estas actividades

de sensibilización.

Finalmente, al término de la administración se planeó una acción de capacitación denominada “Capaciteatro en materia de género:

prevención de discriminación, hostigamiento y acoso sexual”. Con esta actividad se pretende reforzar la difusión para que la comunidad

CRE conozca el protocolo de prevención y atención en esta materia, de tal manera que haga uso de este instrumento cuando considere

que se encuentra en una situación de riesgo por estas causas.

 

En materia de difusión se generaron comunicados a propósito del Día Internacional de la Mujer, destacando la participación de las

mujeres en la Comisión, así como una campaña elaborada por la Dirección de Comunicación Social que incluyó mensajes alusivos al

tema, la difusión de carteles impresos y entrega de libretas con información sobre los tipos de violencia, estadísticas al respecto y el

Violentómetro, una herramienta diseñada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) sobre la detección de violencia en cualquiera de sus

tipos y modalidades a través de diferentes manifestaciones para su detección oportuna.

 

Como puede observarse, durante el período que se reporta en el presente informe se han llevado múltiples actividades de

sensibilización y capacitación, considerando por supuesto los cambios en la organización durante estos años, la rotación del personal y

la ocupación de plazas de nueva creación. Es decir, el proceso de construcción de una cultura de género en la Comisión requiere de

acciones continuas que garanticen un ambiente laboral libre de violencia de género.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

Durante la administración, la Comisión no desarrolló proyectos de inversión e infraestructura, y no se previó la ejecución de algún

proyecto durante los siguientes meses. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Considerar el cumplimiento propio de las atribuciones de ley que tiene la Comisión en su mandato legislativo como un logro alcanzado,

parte del análisis de los cambios que ha tenido el sector, en los últimos seis años, donde dependencias como la CRE y la CNH han

tenido que reinventarse para cumplir con cada una de las nuevas atribuciones encomendadas; de esta manera resulta importante

presentar un recuento de las actividades en materia de permisos, regulaciones, verificaciones y supervisiones de los sectores de

hidrocarburos y electricidad.

 

Cabe señalar que, aunque el Informe da cuenta de las actividades desarrolladas durante la administración, para el caso específico de la

emisión de permisos, instrumentos regulatorios y la realización de visitas de verificación, el periodo que se reporta comprende del

primero de diciembre de 2012 al 30 de septiembre de 2018.

 

En lo que respecta al sector de hidrocarburos, la Comisión otorgó un total de 16,269 permisos, desglosados de la siguiente manera:

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 27 de 64



 

A)	En materia de gas natural, fueron otorgados 377 permisos, destacando 2016, año en el que se otorgó un mayor número de permisos

contabilizándose un total de 130 permisos otorgados.

 

B)	Dentro del mercado de gas LP, fueron otorgados 826 permisos. Cabe destacar que previo a las modificaciones constitucionales de

2013-2014 la cantidad de atribuciones de la Comisión eran significativamente menores comparadas con las obtenidas una vez que la

Comisión se convirtió en el regulador de todas las actividades en la materia.

 

En esta tesitura, de 2012 a 2015, el registro de los permisos otorgados en la materia no resultaba significativa, dando como resultado

que incluso en 2013 no se otorgara ninguno. En 2014, únicamente fueron otorgados 2 permisos, mientras que en 2015 se

contabilizaron 5 permisos otorgados. Posteriormente, en 2016 fueron otorgados 324 permisos, en 2017 se otorgaron 255 y durante

2018 fueron otorgados 240.

 

Es importante destacar que en mayo de 2018 se otorgó el primer permiso de distribución de gas LP por medio de auto tanques,

actividad que promueve una mayor concurrencia de agentes económicos en el mercado de distribución de gas LP, así como mayor

competencia en dicho mercado. Esta nueva modalidad permite a los interesados distribuir con una marca comercial propia, y en las

rutas de distribución de su conveniencia; lo anterior en beneficio de los usuarios finales. Adicionalmente, en septiembre de 2018 la

Comisión aprobó dos permisos más, impactando de manera positiva al consumidor pues este dispone de más opciones.

 

Asimismo, con la finalidad de coadyuvar a la sana competencia en el mercado en pro de los usuarios, el 16 de julio de 2018 la CRE

aprobó el primer permiso para expendio al público de gas LP en tienda de autoservicio para la cadena comercial Walmart con una

vigencia de 30 años, el cuál facilitará la venta de recipientes portátiles de gas LP de hasta 10 kilogramos en tiendas de autoservicio.

 

Con este hecho, la Comisión busca la diversificación de la oferta del combustible en puntos fijos de venta de fácil acceso y en beneficio

de los usuarios ofreciéndoles mayor flexibilidad y distintas formas de pago, así como una manipulación más fácil y segura.

 

Otro hecho importante, sucedió en septiembre de 2018 cuando la CRE aprobó dos permisos de distribución de gas LP mediante planta

de distribución en la Península de Baja California. Esto resulta relevante pues en dicha zona sólo existía la participación de dos Grupos

de Interés Económico, lo que se trata de la llegada de nuevos agentes económicos en zonas donde antes no tenían participación,

esperando resulte en mayor competencia. Actualmente, el 60% de los permisos de expendio al público y distribución del gas LP están

ubicados en estas zonas con poca presencia de participantes.

 

C)	En materia de petrolíferos, las modificaciones constitucionales de 2013, establecieron la regulación de las actividades de

almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expendio al público de petrolíferos y petroquímicos a través de permisos

otorgados por la Comisión. Esto derivó en la creación de la Unidad de Petrolíferos, encargada de la evaluación de las solicitudes de

permiso para las actividades reguladas en materia de petrolíferos y petroquímicos, así como la emisión de la regulación para garantizar

el acceso abierto y en igualdad de circunstancias a la infraestructura de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y la

regulación de las VPM de estos productos hasta que existan condiciones de competencia.

 

Por consiguiente, la Comisión ha otorgado un total de 15,066 permisos, siendo el expendio de petrolíferos la actividad con el mayor

número de permisos otorgados con 12,468. El año 2015 registró el mayor número de permisos otorgados, contabilizándose 12,484

debido a la transferencia de facultades que le correspondían a la SENER y que fueron asumidas por la Comisión.

 

En materia de instrumentos regulatorios, se registraron 256 instrumentos nuevos, destacando las siguientes modificaciones para cada

uno de los mercados:
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A)	Gas natural: Fueron emitidos 57 instrumentos regulatorios. Cabe destacar que la emisión de dichas regulaciones se dio de manera

paulatina contabilizando el mayor número de ellos en 2017, con 15 instrumentos nuevos.

 

B)	Gas LP: Se emitieron un total de 68 instrumentos regulatorios.

 

C)	Petrolíferos: A partir de 2014, la Comisión emitió un total de 131 instrumentos regulatorios, registrándose la mayor emisión de ellos

en 2016 con 48.

 

Así, del primero de diciembre de 2012 al 28 de septiembre de 2018, fueron realizadas un total de 1,941 visitas de verificación,

desglosadas de la siguiente manera:

 

A)	Gas natural: registró un total de 355 visitas de verificación.

 

B)	Gas LP: se llevaron a cabo 837 visitas. Cabe destacar que de 2012 a 2016, el número de visitas realizadas oscilaba entre las 10 y las

25 por año, sin embargo, el año 2017 cerró el ejercicio con un registro de 335 vistas realizadas.

 

C)	Petrolíferos: a partir de 2016, se realizaron 749 visitas de verificación, destacando que en agosto se concluyó la totalidad de las

mismas descritas en el programa anual 2018. Para el mes de octubre de 2018, se tiene programada una visita conjunta con un

laboratorio de prueba para toma de muestra y análisis de la calidad de combustóleo y combustóleo intermedio.

 

En lo que respecta al sector electricidad, en materia de permisos de generación, suministro e importación de energía eléctrica, fueron

otorgados un total de 1,107 permisos, de los cuales 841 están vigentes. Destacando que, durante 2015, se presentó un incremento

sustancial en comparación al resto del periodo, al registrar en ese año 464 permisos otorgados. 

 

De los 1,107 permisos otorgados, 152 fueron permisos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes limpias de energía, de los

cuales 37 de ellos ya se encontraban en operación, logrando adicionar 1,822 MW de capacidad al SEN, equivalente a uno de cada 5

MW establecidos en la meta del PEAER hacia el año 2018.

 

Finalmente, respecto a las visitas de verificación en materia eléctrica realizadas durante la gestión del ejecutivo 2012-2018, la Comisión

llevo a cabo un total de 226 visitas; de las cuales 121 correspondieron a la actividad de autoabastecimiento, 30 de cogeneración, 18

para importación, 18 para producción independiente, 19 de generación, 5 para exportación, 4 para pequeña producción, 10 para usos

propios continuos y una para una empresa que no contaba con permiso. Con esto se garantizó que las actividades en la industria

eléctrica se lleven a cabo en el marco legal y regulatorio vigente, que incentive el cumplimiento de los permisionarios.

 

i.	Descripción de principales logros alcanzados

 

Dentro del trabajo desarrollado por la Comisión en el periodo reportado, destacan una serie de acciones que han significado avances

importantes en la consolidación del modelo energético vigente, como los que se mencionan a continuación:

 

Por lo que respecta a hidrocarburos, los principales hitos alcanzados se desglosan atendiendo a las actividades sustantivas que

desarrolla la Comisión en materia de hidrocarburos y electricidad.

 

a) En materia de gas natural, en enero de 2016 se publicaron en el DOF las “Disposiciones Administrativas de Carácter General en

materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de gas natural” que establecieron las
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reglas para la prestación de los servicios y tenían por objetivo asegurar un suministro eficiente de la molécula, además de crear un

ambiente que incentive la libre concurrencia de agentes económicos.

 

De igual manera en septiembre de ese mismo año, se llevó a cabo la ronda de asignación de capacidad de transporte a las EPE, donde

se emitió la resolución correspondiente al primer proceso de reserva de capacidad de transporte para PEMEX y CFE, asignándoles

capacidad en el SISTRANGAS para uso exclusivo de actividades de transformación industrial y generación eléctrica. La capacidad

máxima determinada por la CRE fue de 1,387 millones de pies cúbicos diarios (MMPC/D) para PEMEX y 1,099 MMPC/D para CFE.

 

De igual forma, se aprobó al CENAGAS el procedimiento de Temporada Abierta del SISTRANGAS, en la que 24 empresas resultaron

ganadoras, y mediante la cual se asignó el 70% de la capacidad total que, en conjunto con la ronda EPE, asignó el 97% de capacidad

disponible del Sistema.

 

Adicionalmente, fue necesario ampliar de seis a nueve el número de zonas tarifarias del SISTRANGAS debido a la entrada en vigor del

mercado de reserva de capacidad, tomando en cuenta la infraestructura existente y los flujos comerciales de gas natural actuales del

sistema. En este entendido, el 30 de julio del 2018 la CRE aprobó las nueve zonas tarifarias aplicables, mismas que incentivan el

desarrollo del mercado del gas natural. Para dichas tarifas, se previó un periodo de transición hasta el 30 de septiembre, por lo que

éstas entrarían en vigor el primero de octubre y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018.

 

Esta nueva zonificación permite reflejar con mayor precisión los costos asociados a transportar gas natural en las distintas partes del

territorio nacional, con lo cual la CRE contribuye al fortalecimiento de la seguridad energética del país.

 

En esta misma línea, mediante el A/024/2018 aprobado en agosto de 2018, la CRE modificó las “Disposiciones Administrativas de

Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de gas natural”

citadas anteriormente, en lo relativo a Temporadas Abiertas, mercado secundario y cesiones de capacidad. Con el fin de simplificar los

procedimientos, requisitos y plazos para que los permisionarios haciendo notable una reducción de tiempos y costos para su

implementación.

 

Lo que dio como resultado que los transportistas deben someter por única ocasión a aprobación de la Comisión un procedimiento de

Temporada Abierta que podrán implementar siempre que requieran poner a disposición del mercado capacidad disponible en su

infraestructura de gasoductos. Asimismo, permite a los usuarios pactar libremente las condiciones aplicables a la cesión de capacidad

que realicen.

 

Por otro lado, es importante destacar las acciones que fomentan la participación de nuevos actores al mercado. En esta línea en junio

de 2017 se publicó en el DOF la “Liberación del precio máximo de Ventas de Primera Mano”, con la finalidad de favorecer la libre

competencia entre los distintos agentes económicos involucrados en el suministro de cada región; el desarrollo y optimización de

infraestructura asociada a éste; la minimización de las distorsiones hacia otros mercados y entre los mercados de los combustibles de

reemplazo y, la elección por parte de los usuarios del suministro energético más eficiente acorde con sus necesidades.

 

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2017, el ODG de la Comisión aprobó el Acuerdo A/070/2017 mediante el cual se determinó a

todo el territorio nacional como Zona Geográfica Única para fines de distribución de gas natural, la cual no confiere ningún tipo de

exclusividad a los permisionarios que desarrollen en ella la actividad de distribución por ducto de gas natural.

 

La determinación de esta Zona Geográfica Única eliminó los límites geográficos al desarrollo natural de las redes de distribución, y

permitió una mayor flexibilidad en el plan de negocios de los participantes, de conformidad con la expansión de la demanda y la

identificación de oportunidades por parte de los distribuidores. Con lo anterior, la CRE propició un importante avance hacia la
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implementación de un mercado competitivo de gas natural en México, de manera que la distribución de gas natural por medio de ducto

se pueda llevar a cabo de manera más ágil y con menores costos administrativos y económicos, lo que fomenta la entrada de nuevos

participantes al mercado en beneficio de los usuarios.

 

En lo que corresponde al cumplimiento del marco jurídico aplicable a la Comisión, es importante destacar que, el 15 de febrero de

2018, el ODG de la Comisión aprobó el Acuerdo A/005/2018 sobre la Opinión Técnica respecto a la Tercera Revisión anual del Plan

Quinquenal de Gas Natural propuesto por el CENAGAS, tal como se había señalado anteriormente en el Apartado II. Resultado de los

programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios de su competencia, del presente documento, y de conformidad

con lo establecido en el último párrafo del artículo 69 de la LH, que establece que cada año la SENER con la asistencia técnica de la

Comisión, llevará a cabo una evaluación del Plan Quinquenal de Gas Natural, a razón de verificar el desarrollo eficiente de la industria

para garantizar la competencia en el sector y la protección de los intereses de los usuarios.

 

En la misma fecha, el ODG aprobó el Acuerdo A/006/2018 por el que la Comisión da a conocer las regiones para la publicación de

índices de referencia de precios de gas natural. Anteriormente, el 16 de junio de 2017 la CRE eliminó el precio máximo de gas natural

objeto de VPM para que se determinara bajo condiciones de libre mercado. Fue así que, en agosto del mismo año y con el fin de

proveer información que reflejara los precios de las transacciones realizadas libremente en el mercado mexicano, la Comisión publicó el

Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN), cuyo uso es estrictamente voluntario al no representar un

precio regulado ni una referencia obligatoria.

 

Con la aprobación de dicho instrumento, a partir de marzo de 2018, la Comisión inició con la publicación de índices de referencia del

precio de gas natural para seis regiones, toda vez que las condiciones de comercialización de gas natural en el país no son

homogéneas y considerando que los agentes del mercado se pueden beneficiar de dicha información al tomar decisiones informadas

en cuanto a la compra de gas natural y así, fomentar la competencia entre los distintos comercializadores. Estos índices se integran

con la información que los comercializadores entregan a la Comisión, a más tardar el día calendario 16 de cada mes. Así, la CRE

actualiza mensualmente en su página de internet los valores del IPGN y los de las seis regiones a más tardar, cinco días después.

 

b)  En materia de gas LP, como ejercicio de las facultades de la Comisión en materia de regulación de procesos y procedimientos, a fin

de contribuir a la creación de un sector energético más dinámico, eficiente y competitivo se destacan las siguientes acciones.

   

En abril de 2015, se otorgó el permiso para el primer proyecto de almacenamiento subterráneo en América Latina a favor de

Almacenamientos Subterráneos del Sureste, S.A. de C.V, dicho proyecto representó el 31.78 % de la capacidad total de

almacenamiento a nivel nacional para ese año, siendo un avance significativo en el uso de nuevas tecnologías y de la seguridad

energética del país.

 

Posteriormente, a finales del 2017, con la desincorporación de las instalaciones de recepción y entrega del Sistema Nacional de

Transporte de Gas Licuado de Petróleo (SNGLP), se logró incrementar la capacidad de almacenamiento en 17.4 miles de millones de

litros (MMLTS) y finalmente, en enero de 2017, se aprobó la modalidad de distribución mediante auto-tanque, lo que permitió la entrada

de nuevos participantes al mercado de gas LP.

 

Asimismo, con el objetivo de fomentar el desarrollo competitivo del mercado, en diciembre de 2017,  la Comisión publicó el Acuerdo

A/075/2017, por el que a partir de agosto de 2018, PEMEX, sus organismos subsidiarios o divisiones, así como cualquier otra entidad

controlada por estos, tienen la obligación de poner a disposición del público en general en su portal electrónico, los precios de los

petrolíferos objeto de VPM y comercialización, así como la información relacionada con los descuentos y criterios para acceder a ellos

de manera confiable y oportuna. Por lo anterior, la CRE cuenta con más elementos para vigilar que los descuentos o precios

convencionales otorgados a permisionarios de gas LP se apegan a condiciones no indebidamente discriminatorias.
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Durante enero de 2018, fueron aprobados los Términos y Condiciones para la Prestación de los Servicios de transporte por ducto de

gas LP a PEMEX Logística, mismos que tienen por objeto brindar mayor transparencia a la prestación del servicio o atender a principios

de acceso abierto, la no indebida discriminación y publicidad de la información.

 

De igual manera, en junio de 2018, fueron aprobadas las “Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen el

procedimiento para el registro estadístico de las transacciones comerciales de gas LP”, mismas que señalan la observancia obligatoria

y aplicación nacional a los permisionarios de almacenamiento, transporte, distribución, expendio al público y comercialización de gas

LP. Su objetivo es establecer los procedimientos, términos y condiciones para instrumentación y operación del Sistema de Registro

Estadístico de Transacciones Comerciales de gas licuado de petróleo (SIRETRAC GLP).

 

Dicho sistema, es una herramienta informática desarrollada por la Comisión, a través de la cual los permisionarios en materia de gas

LP están obligados a registrar información sobre sus transacciones comerciales, así como las entradas y salidas de dicho producto de

sus sistemas permisionados, el inventario de recipientes transportables o portátiles sujetos a presión con que cuenten y los precios de

venta a usuario finales.

 

Es importante resaltar que esta plataforma, permite a la Comisión almacenar en una base de datos información oportuna e histórica

bajo un sistema de seguridad confiable, ya que es clasificada como confidencial en términos de las disposiciones jurídicas aplicables,

misma que se podrá compartir con otras autoridades con el fin de facilitar su colaboración en el ámbito de sus atribuciones.

 

c)  Por su parte en materia de petrolíferos, con objeto de lograr mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo

eficiente y competitivo de los mercados, el 28 de marzo de 2018, el ODG de la Comisión aprobó los acuerdos A/015/2018 y

A/016/2018, que modifican la disposición Séptima Transitoria de las DACG en materia de acceso abierto y prestación de los servicios

de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos. El primero establece el procedimiento para la cesión de

capacidad de transporte por ducto y almacenamiento a favor de terceros en la infraestructura de PEMEX, para lograr una mayor

eficiencia en el mercado en el suministro de los combustibles y los costos de transporte; mientras que el segundo, amplía los plazos del

esquema de transición al que debe sujetarse PEMEX para la prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de

petrolíferos y petroquímicos.

 

Por otro lado, y con el fin de fomentar el desarrollo eficiente de las actividades de almacenamiento y transporte de petrolíferos y

petroquímicos, así como supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación en materia de acceso abierto, se emitieron las

resoluciones RES/626/2018, RES/627/2018, RES/990/2018 y RES/1614/2018 relativas al proceso de Temporada Abierta de la

infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos de PEMEX Logística, mediante las cuales se aprobaron

diversos criterios en relación a la capacidad asignada y disponible, y la tarifa de salida para la continuidad y mejora de los procesos de

subasta de la Temporada Abierta, así como el proceso para el Sistema Norte Zona Juárez, Zona Cadereyta y Zona Frontera, el

Sistema Pacífico Zona Topolobampo y Zona Golfo.

 

En el mismo orden de ideas, para dar certeza jurídica a los comercializadores, distribuidores y estaciones de servicio que tienen

contratos de comercialización de gasolinas y diésel con PEMEX sus organismos subsidiarios, empresas filiales o divisiones, el 3 de

mayo de 2018, por medio de la resolución RES/950/2018 se aprobó a PEMEX Transformación Industrial la modificación al contrato de

comercialización, en respuesta a las condiciones comerciales generadas por las políticas comerciales de venta al mayoreo.

 

Respecto al tema de acceso abierto y prestación de los servicios de almacenamiento de petrolíferos en aeródromos, en agosto de 2018

la Comisión aprobó a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) los términos y condiciones para la prestación del servicio y las tarifas

correspondientes, mediante las resoluciones RES/1704/2018 y RES/1705/2018, respectivamente.
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Dichas tarifas son aquellas que ASA cobrará a terceros interesados tanto para el servicio de almacenamiento en alguna de sus 60

terminales, así como para el suministro y/o succión de combustible; con lo cual se permite la participación de empresas distintas y la

celebración de convenios de inversión con ASA para construir nueva infraestructura.

 

Adicionalmente, la Comisión otorgó el primer permiso de almacenamiento de petrolíferos en la Administración Portuaria Integral de

Altamira, Tamaulipas, bajo la figura de ampliación de objeto a petrolíferos del contrato de cesión parcial de derechos, lo cual contribuye

a la expansión de la infraestructura que se requiere para tener disponibles los combustibles que demanda la población.

 

Finalmente, con objeto de proveer mayor flexibilidad a los competidores en el mercado y para que los usuarios cuenten con información

suficiente para comparar precios e identificar tipos de productos sin perjuicio de las marcas, la Comisión publicó el Acuerdo A/027/2018

por el que se emiten los lineamientos de máxima visibilidad de precios vigentes e identificación de tanques de almacenamiento de

petrolíferos en estaciones de servicio de expendio al público de gasolinas y diésel.

 

Complementariamente, aunado a las atribuciones de la Comisión respecto al otorgamiento de permisos y la regulación mediante

procesos e instrumentos en el ámbito de su competencia, la CRE puede requerir información para supervisar a los permisionarios y

todos aquellos que realicen actividades reguladas. Por lo anterior, se le facultó para realizar visitas de verificación con el objeto de

corroborar que las condiciones de operación, mantenimiento y calidad de los sistemas cumplan con el marco jurídico aplicable y

focalizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los títulos de permisos, las NOM y otros actos administrativos de carácter

general. 

 

d)  En lo que respecta en materia de electricidad, referente a la emisión de instrumentos regulatorios en esta materia, a la par de la

implementación de modelo energético vigente, fue necesario implementar la nueva regulación con el objetivo de crear un sector

eléctrico eficiente, seguro, limpio y con precios competitivos.

 

En esta tesitura, durante 2012 y 2013 se mantuvo vigente la regulación para fuentes convencionales, aunque paralelo a ello, se

desarrolló el análisis de la nueva regulación que la CRE debería expedir a partir de 2014; dando como resultado la emisión de  94

regulaciones durante la administración, entre disposiciones generales, modelos de contrato y acuerdos tarifarios, mismos que

abarcaron temas vinculados con la operación del SEN, del MEM y los principales segmentos en los que se divide la industria eléctrica.

 

Es importante destacar que en 2016 se publicaron los requisitos mínimos para los suministradores y los usuarios calificados

participantes del mercado para adquirir potencia, así como el modelo de contrato de interconexión de centrales eléctricas a la RNT o a

las RDG, con el objetivo de fomentar la participación de nuevas centrales eléctricas, la eficiencia en el suministro y la demanda eléctrica

que requiere el país.

 

También, en ese mismo año, se publicó el acuerdo que contiene los protocolos correctivo y preventivo en caso de emergencia en el

SEN; los requisitos para los Contratos de Cobertura entre Suministradores y Centros de Carga; los Términos sobre las Ofertas

Presentadas en el MEM que deberán ser publicadas por el CENACE, y el Código de Red con el que se establecen los requerimientos

técnicos mínimos para el desarrollo eficiente de los procesos de planeación, medición, control operativo, control físico, acceso y uso de

la infraestructura eléctrica para garantizar la operación confiable, continua y segura del SEN.

 

En febrero de 2017, la CRE publicó la Resolución RES/142/2017 por la que expide las DACG, los modelos de contrato, la metodología

de cálculo de contraprestación y las especificaciones técnicas generales, aplicables a las centrales eléctricas de generación distribuida

y generación limpia distribuida, con el objetivo de que los generadores exentos cuenten con la posibilidad de vender, a través de un

suministrador de servicios básicos, su energía eléctrica generada y entregada a las RGD. Con lo anterior, se permite el acceso abierto
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y no indebidamente discriminatorio a la red eléctrica, la simplificación de trámites, la facilidad de generar o vender energía eléctrica a

pequeña escala y la incorporación de energías limpias en el sistema eléctrico mexicano.

 

Lo anterior, dio como resultado que, además de los proyectos de generación a gran escala, se registrara un crecimiento en la

generación distribuida en México. Durante la administración que se reporta, se registró una capacidad instalada de generación

distribuida de 403 MW, lo que representa un crecimiento en el sector de 20 veces con respecto a la administración anterior, y se espera

que en los próximos años esta tendencia se mantenga.

 

Respecto a la generación distribuida, las DACG que las regulan constituyen un conjunto de reglas claras que permiten a los usuarios de

suministro generar energía eléctrica para satisfacer su propio consumo y que, en caso de generar energía eléctrica por encima de sus

necesidades, se pueda realizar la venta a través de un suministrador. Con ello, se formalizaron un total de 57,277 contratos que en su

conjunto suman una total de 403 MW de capacidad instalada, al cierre del ejercicio 2017.

 

Asimismo, se publicó la norma de emergencia “NOM-EM-007-CRE-2017, Sistemas de medición de energía eléctrica”, que establece las

especificaciones y métodos de prueba de los sistemas de medición de energía eléctrica en los puntos de entrega o recepción de

energía a lo largo de la cadena de suministro, la actualización de la metodología para la determinación del Costo Total de Corto Plazo

(CTCP) que se utiliza para el pago de la energía eléctrica y transferencias de permisos de generación de energía eléctrica o suministro

eléctrico.

 

Como parte de los proyectos de generación a gran escala, se identificaron 70 proyectos que desarrollan la actividad de abasto aislado,

mismos que en su conjunto, suman una capacidad total autorizada de 1226.9 MW. El 48% de los proyectos se encuentran en

operación, y durante el ejercicio 2017, generaron un total de 393 GWh (Gigawatt hora); mientras que el 31% se encuentran en

construcción y el 18% restante reporta que está por iniciar obras.

 

Adicionalmente, es importante mencionar la creación del MEM operado por el CENACE, en el que los participantes pueden vender y

comprar energía eléctrica, potencia, CEL, servicios conexos, y cualquier otro producto asociado que se requiera para el funcionamiento

del SEN, convirtiendo a la SENER en la responsable de expedir las Reglas del Mercado iniciales, y a la CRE en la encargada del

otorgamiento de permisos para participar en el MEM, la emisión de las condiciones generales del mismo y del modelo de contrato que

el CENACE celebrará con los participantes.

 

En consecuencia, a partir de enero de 2017, la CRE ha llevado a cabo la vigilancia y monitoreo del MEM, con el fin de asegurar el

funcionamiento eficiente del mercado y el cumplimiento de sus reglas. En este sentido, la Comisión y el IPN firmaron un convenio de

colaboración para que dicha institución educativa fungiera como monitor independiente del mercado del primero de enero de 2017 a

marzo de 2018, sin embargo, a partir de abril de 2018 y hasta diciembre de 2020 dicho servicio será realizado por la empresa Energy

Strategy and Technology Associates International. En este contexto en diciembre de 2017, la SENER entregó a la CRE las primeras

Reglas del Mercado, que tienen como objetivo establecer los principios para el diseño y operación del MEM, otorgándole desde ese

momento a la Comisión, la facultad de emitir las Bases del Mercado.

 

En materia de energías limpias se publicaron los “Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento y adquisición de CEL”,

que en complemento al Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias (S-CEL), permite a la

Comisión llevar a cabo la gestión y el registro de la información asociada al consumo y la generación de electricidad del país así como

a la emisión, transacciones, liquidación y cancelación voluntaria de CEL y finalmente, a la verificación del cumplimiento de las

obligaciones en la materia; aspectos que contribuyen a atraer nuevas inversiones. Dicho sistema se encuentra en operación desde el

30 de noviembre de 2017 y puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: https://s-cel.cre.gob.mx/scel/cgi-bin/ingreso.py
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Derivado de lo anterior, se recibieron 376 solicitudes de inscripción al S-CEL divididas de la siguiente manera:  Participantes Obligados

con 213 solicitudes, Generadores Limpios con 96 solicitudes, Suministradores que representan Generación Limpia Distribuida 8

solicitudes y, 59 solicitudes de Entidades Voluntarias.

 

En el mismo orden de ideas, con la finalidad de impulsar la competencia y obtener energía más barata y limpia, a finales de 2017 se

emitieron los fallos de tres subastas de largo plazo para la compra de energía, potencia y CEL, lo que significó el establecimiento de 42

empresas de generación en todo el país, que en conjunto añadirán cerca de 7,518 MW de nueva capacidad de generación, y llevarán a

cabo una inversión de 8,900 millones de dólares aproximadamente.

 

La capacidad de generación instalada derivada de las tres subastas representaron un 10% respecto a generación instalada en el SEN a

2017, y un crecimiento de 31.21% respecto a la capacidad instalada de generación de energías limpias; beneficiando a un total de 18

estados de la República Mexicana con el desarrollo de proyectos eólicos, solares, hidráulicos y geotérmicos: Aguascalientes, Baja

California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis

Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

 

Por ello, el 15 de marzo de 2018, mediante trabajo conjunto entre la Comisión y el CENACE, se publicó la convocatoria a la Subasta de

Largo Plazo SLP-1/2018, con la finalidad de asignar contratos de cobertura eléctrica para la compraventa de Potencia, Energía

Eléctrica Acumulable y CEL. Uno de los principales objetivos de esta subasta es permitir a los suministradores de servicio básico

celebrar contratos de cobertura eléctrica en forma competitiva para satisfacer y anticipar sus necesidades a través de contratos de largo

plazo de entre 15 y 20 años, así como, permitir a los interesados generar y vender dichos productos, además de competir en

condiciones de transparencia para resultar asignatarios de esos contratos de cobertura eléctrica; y contar con una fuente estable de

pagos que contribuya a apoyar el financiamiento de las inversiones eficientes requeridas para desarrollar o repotenciar las centrales

eléctricas a partir de las cuales puedan generarse esos productos.

 

Esta es la primera subasta llevada a cabo por la CRE, que autorizó la convocatoria y las bases de licitación de conformidad con el

Manual de Subastas de Largo Plazo el 1 de junio de 2018 y previendo que el 14 de noviembre de 2018 se emita el fallo.

Posteriormente, el 28 de febrero del próximo año se harán las firmas de los contratos respectivos, con lo que se logra preservar la

eficiencia, calidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del SEN. Cabe destacar que la Comisión realiza la subasta dando

continuidad a los lineamientos establecidos por SENER en el desarrollo de las tres subastas anteriores y continúa con los esfuerzos

para el desarrollo de un mercado eficiente y competitivo.

 

Además de las atribuciones ya señaladas, la Comisión adquirió la responsabilidad de desarrollar y vigilar el cumplimiento del marco

regulatorio en materia de confiabilidad, por lo que en abril del 2018 la Comisión elaboró por primera vez el Reporte de Confiabilidad del

Sistema Eléctrico Nacional 2016-2017. Siendo su principal objetivo informar sobre el desempeño del SEN en materia de confiabilidad,

con la que se garantiza que el suministro eléctrico sea provisto bajo condiciones de seguridad, calidad y continuidad.

 

Dicho reporte da cuenta del marco regulatorio aplicable, el contexto del SEN y su desempeño durante el periodo a reportar, así como el

desempeño de la RNT y las RDG, mediante el cual se logró afirmar que durante 2016 y 2017, el SEN operó dentro de los parámetros

de Confiabilidad, Calidad y Continuidad, previstos en el Código de Red y las metas fijadas por el CENACE.

 

Adicionalmente, y como se había señalado anteriormente en el Apartado II. Resultado de los programas, proyectos, estrategias y

aspectos relevantes y/o prioritarios de su competencia, por cuarto año consecutivo la Comisión emitió opinión técnica y económica con

respecto a los PAM de la RNT y las RGD 2018-2032, elaborados por el CENACE y por CFE Distribución. 

 

Con esto, la Comisión dio cumplimiento a sus atribuciones previstas en la LIE, y cuya finalidad fue hacer del conocimiento tanto del
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CENACE como de CFE Distribución, los elementos necesarios para fortalecer las justificaciones técnicas y económicas de las

propuestas de infraestructura de ampliación y modernización que permitan contar con los elementos suficientes para garantizar que

estas se constituyan como la mejor alternativa para la expansión del SEN. Asimismo, buscó proporcionar a los integrantes de la

industria eléctrica, una herramienta informativa sobre la ampliación y modernización de la infraestructura eléctrica que sirva de apoyo

para la toma de decisiones sobre el desarrollo de proyectos dentro de la industria.

 

ii.	Descripción breve de los temas a ser tratados como Memorias Documentales

 

Como parte del proceso de rendición de cuentas la Comisión, se consideró imperativo sociabilizar dentro del presente informe un

bosquejo de los temas tratados como Memorias Documentales, mismos que se desarrollan de manera específica en los anexos que

acompañan a este documento.

 

Cada una de las memorias realizadas contiene información detallada sobre las acciones, programas, proyectos o políticas públicas

desarrolladas y concluidas por la Comisión durante la gestión del ejecutivo federal 2012-2018 y que por sus características se

consideró necesario dejar constancia documental de las mismas.

 

A través 12 apartados se deja registro de los antecedentes, marco jurídico aplicable, actores involucrados, acciones realizadas y

resultados obtenidos de los 5 temas desarrollados bajo esta figura. En materia de hidrocarburos se realizaron 4 memorias, mientras

que en materia de electricidad se realizó una, las cuales versan sobre los siguientes temas:

 

a)	“Liberación de precios finales al público de Gas LP” misma que fue elaborada por la Unidad de Gas Licuado de Petróleo de la CRE.

b)	 “Liberación de precios finales al público de gasolinas y diésel”, “NOM-016-CRE-2016. Especificaciones de calidad en los petrolíferos”

y “Temporada Abierta 1.1 de Pemex Logística”. Los cuales fueron elaborados por la Unidad de Petrolíferos de la Comisión, atendiendo

a sus atribuciones contenidas en el RICRE.

c)	“Tarifas Finales del Suministro Básico” a cargo de la Unidad de Electricidad.

 

A continuación, se presenta información general sobre los puntos neurales que componen a los temas mencionados anteriormente, con

el propósito de brindar un primer acercamiento a la recopilación documental que sustenta los documentos elaborados.   

 

Por lo que respecta a la “Liberación de precios finales al público de gas LP”, ésta se refiere a la determinación de precios bajo

condiciones de mercado atendiendo a las condiciones de oferta y demanda, costos de insumos y de logística en cada eslabón de la

cadena de valor. Lo que contribuye a propiciar un suministro eficiente, suficiente y competitivo a través de una mayor participación de

agentes económicos.

 

El periodo de vigencia que se reporta abarca del 11 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2017 y fue aplicable a todo el territorio

nacional. El objetivo particular de la memoria es dejar constancia del proceso de liberación del precio de gas LP, que implicó un nuevo

funcionamiento del mercado bajo un marco legal y regulatorio adecuado en materia de almacenamiento, transporte, distribución,

expendio al público y comercialización.

 

En cuanto a la “Liberación de precios finales al público de gasolinas y diésel”, esta se refiere a la determinación de precios al público

definidos por la oferta y la demanda. Lo que contribuye a propiciar un suministro eficiente, suficiente y competitivo a través de una

mayor participación de agentes económicos.

 

El periodo de vigencia que se reporta abarca del 11 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2017 y fue aplicable a todo el territorio

nacional. El objetivo particular de la memoria es dejar constancia del proceso desarrollado mediante el cronograma de flexibilización
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que inició la apertura de los precios al público de gasolinas y diésel de manera ordenada y gradual, con base en la evolución de las

condiciones del mercado. Lo anterior implicó un nuevo funcionamiento del mercado bajo un marco legal y regulatorio adecuado en

materia de almacenamiento, transporte, distribución, expendio al público y comercialización.

 

Ahora bien, referente a la “Temporada Abierta 1.1 de Pemex Logística” ésta hace referencia a la apertura en la asignación o adquisición

de capacidad disponible a terceros de un sistema o de un nuevo proyecto o con motivo de una renuncia permanente de capacidad

reservada, que debe realizar un permisionario de transporte, almacenamiento o distribución de hidrocarburos, petrolíferos y

petroquímicos para poner a disposición del público, a efecto de reasignar capacidad o determinar las necesidades de expansión o

ampliación de la misma.

 

El periodo que de vigencia que se reporta abarca del 24 de noviembre de 2016 al 12 de octubre de 2017 y fue aplicable para los

Estados de Baja California Norte y Sonora. El objetivo particular de la memoria es dejar constancia del proceso desarrollado mediante

el cual se puso a disposición de terceros distintos a PEMEX Transformación Industrial, capacidad de almacenamiento y transporte por

ducto de petrolíferos en los sistemas Rosarito y Guaymas de PEMEX Logística. Lo anterior implicó la entrada de nuevos

comercializadores al mercado de gasolinas y diésel, con posibilidad de idear sus propias rutas logísticas, la ampliación de la cobertura y

el aseguramiento del suministro de combustibles a nivel nacional.

 

En lo que respecta a la emisión de la “NOM-016-CRE-2016. Especificaciones de calidad de los petrolíferos” ésta normatividad provee al

marco normativo nacional de un instrumento jurídico que regula la calidad de los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción

y suministro, adoptando las mejores prácticas internacionales concordantes con los intereses de la Nación y las necesidades de la

industria.

 

El periodo de vigencia que se reporta abarca del 24 de abril de 2015 al primero de octubre de 2018 y fue aplicable para todo el territorio

nacional. El objetivo particular de la memoria es dejar constancia del cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LH, donde se

señala que las especificaciones de calidad serán establecidas en las NOM relativas, y corresponderán con los usos comerciales

nacionales e internacionales a lo largo de toda la cadena de valor.

 

Lo cual implicó la promoción del desarrollo eficiente en materia de producción, almacenamiento, transporte, distribución, expendio al

público y comercialización; propiciando una adecuada cobertura nacional, la sana competencia en el sector y la protección de los

intereses de los usuarios.

 

Por último, en materia de electricidad las “Tarifas Finales del Suministro Básico” tienen por objeto la determinación de los cargos que

aplica CFE Suministrador de Servicios Básicos a sus clientes por el servicio eléctrico, con la finalidad de obtener el ingreso estimado

necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y

una rentabilidad razonable no garantizada; reflejando en todo momento prácticas prudentes.

 

El periodo que de vigencia que se reporta abarca del 11 de agosto 2014 al primero de octubre de 2018 y fue aplicable a todo el territorio

nacional para los usuarios del suministro básico. El objetivo particular de la memoria es dejar constancia del cumplimiento a lo

establecido en la LIE, que faculta a la CRE para expedir y aplicar la regulación tarifaria asociada al servicio de suministro básico,

considerada como una actividad prioritaria para el desarrollo nacional.

 

Lo anterior implicó la promoción del desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la

discriminación indebida, promover el acceso a la RNT y a las RGD y proteger los intereses de los participantes del mercado.

 

Asimismo, brinda certeza jurídica y da cumplimiento a los principios tarifarios generales con base en las mejores prácticas para una
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adecuada aplicación metodológica en el establecimiento de tarifas eléctricas.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

El desarrollo de las actividades ejecutadas por la Comisión, ha sido parte de un proceso de evolución constante para su cumplimiento

como la implementación de acciones de acercamiento con usuarios, sujetos regulados, particulares u otras dependencias, mismas que

a su vez transparentan los intercambios de información llevados a cabo por la Comisión. Ejemplo de ello son las Audiencias que señala

la LORCME como un mecanismo de intercambio de opiniones entre los Órganos Reguladores Coordinados y las personas que

representan los intereses de los sujetos regulados.

 

En la Comisión esta actividad, coordinada por la Secretaría Ejecutiva de conformidad con el Reglamento interno vigente, permite a los

Comisionados a través de un foro participativo y transparente, tratar los asuntos relacionados con las actividades permisionadas,

dejando registro de minutas de las reuniones realizadas para garantizar la publicidad de los actos.

 

A su vez, facilita la comunicación de primera mano entre los Comisionados o personal especialista de la Comisión y los sujetos

regulados, sensibiliza sobre los temas que resultan prioritarios para estos últimos y permite señalar a la Comisión las rutas de trabajo

que se pueden adoptar o las posibles vías de acción ante un tema en específico, sin un carácter vinculatorio.

 

En este contexto, a partir de 2014 se realizaron 54 Audiencias, en 2015 se llevaron a cabo 107, mientras que en 2016 se efectuaron

167, adicionalmente en 2017 se realizaron 186 y finalmente hasta septiembre de 2018 fueron realizadas 134 Audiencias, con un

promedio de atención de 14.2 días hábiles desde la fecha de recepción de la solicitud hasta la celebración de las mismas. Cabe

destacar que en este periodo el 43% de las Audiencias atendieron temas en materia de electricidad y el 86% se realizó con la

participación de dos a cuatro Comisionados.

 

Los temas tratados en éstas, pueden requerir de reuniones de trabajo o de seguimiento con el equipo técnico de la Comisión, con la

finalidad de orientar sobre los requerimientos, emitir recomendaciones u observaciones y resolver consultas concernientes a las

actividades reguladas por la CRE, de acuerdo a los intereses de los sujetos regulados. Este mecanismo comenzó su implementación

desde 2015 iniciando con 346 reuniones e incrementando en un 580.92% al cierre de 2017, año en el que se contabilizaron 2,010.

Durante 2018, se tuvo registro de 2,885 reuniones realizadas, contemplando en promedio 11.1 días hábiles para su realización a partir

de la fecha de solicitud, de las cuales el 45% trataron temas en materia de electricidad. Con esto, la CRE avanza favorablemente en la

transición hacia un mercado más transparente mediante el acercamiento con los particulares y demás dependencias del sector

energético.

 

En esta misma línea, en agosto de 2017 la Secretaría Ejecutiva lanzó la plataforma digital “Contacto CRE” con tres vías de atención:

Audiencias, reuniones y mesa de ayuda; con el propósito de dar mejor atención a los sujetos regulados y representantes de los

intereses de estos, cámaras, organismos internacionales, y/o público en general.

 

De igual manera, la Unidad de Planeación y Vinculación que tiene por objeto establecer y dirigir las actividades de planeación,

evaluación, vinculación nacional e internacional, así como de comunicación social, a través del diseño de políticas, estrategias,

programas y proyectos relacionados con las facultades de la CRE para alcanzar sus objetivos estratégicos y, derivado de las

recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) contenidas en el estudio “Impulsando el

desempeño de los órganos reguladores en materia energética de México” realizó la firma de un Convenio de Colaboración para

formalizar el Grupo de Vinculación Regulatoria, con el objetivo de fortalecer el arreglo institucional de los reguladores.

 

Dentro de este grupo, surgió la idea de instaurar un sistema de reguladores integrado con la finalidad de establecer las directrices
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comunes de los mismos. Consecuentemente, en septiembre de 2017 se llevó a cabo el Taller de Planeación Estratégica entre CNH,

ASEA y CRE, y se fundó el Sistema de Reguladores del Sector Energético (SRSE) que sirve como canal de comunicación para

coordinar las acciones de los reguladores.

 

El SRSE opera a través de distintas mesas de trabajo, en las que se desarrollan iniciativas y objetivos estratégicos, uno de los más

destacables es la creación de la Oficina de Asistencia Coordinada del Sector Energético (ODAC) inaugurada el 16 de febrero de 2018,

con la finalidad de orientar y brindar información sobre las solicitudes de trámites y pasos requeridos vinculados a 6 actividades de

negocio en las que participa más de un regulador: 1) Aprobación de planes de exploración; 2) Aprobación de planes de desarrollo para

la extracción; 3) Autorización de perforación de pozos; 4) Expendio al público de gas LP; 5) Expendio al público de petrolíferos y, 6)

Transporte de gas natural por medio de ducto.

 

Cabe destacar que la ODAC brinda atención en oficinas físicas y en los portales de internet de cada regulador. Hasta agosto de 2018,

la ODAC tuvo 880 visitas en su portal web, de las cuales, el 94% provienen de México y el resto de Argentina, Austria, Brasil, Canadá,

Colombia, Francia, Portugal, España, Reino Unido y Estados Unidos.

 

Por otra parte, en materia de comunicación social, la CRE buscó mecanismos que permitieran promover una cultura de compromiso

entre los permisionarios para el cumplimiento de sus obligaciones y de las actividades que se realizan en cada uno de los mercados

que regula la Comisión. Por lo que en 2015 se tuvo registro de la realización de la campaña “Gasolinero, tramita tu permiso ante la

CRE”, mientras que en 2017 se realizaron 2 campañas de difusión: “Gasolina-Diésel, GasLP1, Gas LP2” y “Flexibilización de Mercados

de Gasolina y Diésel”, en las cuales, en un trabajo colaborativo, las UA de la CRE proveyeron los insumos para materiales como

infografías, comunicados y materiales de apoyo para la difusión de la información. 

 

Fue hasta 2016 que la CRE cobró un papel más relevante en los medios de comunicación, año en el que se emitieron 14 comunicados

de prensa, destacando el titulado “Presentan estrategia de flexibilización de mercados de gasolinas y diésel” del 21 de diciembre de

2016 que fue acompañado por una conferencia de prensa. En 2017 se contabilizaron 40 comunicados, 187 entrevistas, y 3

conferencias de prensa. Finalmente, durante 2018, se realizaron 48 entrevistas, se emitieron 29 comunicados de prensa, y uno más en

conjunto con la ASEA y CHN sobre el SRSE.

 

Al igual que en medios de comunicación, la difusión de las actividades de la CRE en redes sociales cobró mayor importancia a partir de

2016, pues se publicaron 22 infografías, 3 videos, 12 gifs para las campañas de flexibilización de mercados de gasolina y diésel y un

video promocional de la “Gasoapp”. Durante 2017, la Comisión realizó una serie de campañas de difusión en Facebook, mismas que se

llevaron a cabo en tres etapas, con las cuales se logró alcanzar 35,650,425 impresiones, es decir el número de veces que se mostró,

imprimió o sirvió el mensaje dentro de la red social.

 

Finalmente, durante 2018, si bien no se tuvieron campañas pautadas, en atención al proceso electoral que se desarrolló en dicho

periodo, se contabilizaron 28 infografías, 2 videos y se reportó un total de 17,231 seguidores en Twitter y 17,430 en Facebook.

 

i.	Estrategia de vinculación 	

 

A partir del incremento de funciones y atribuciones de la CRE y tras la reorganización de la Comisión plasmada en el Reglamento

Interno de 2017, se consideró indispensable que estas se dieran a conocer a través de medios complementarios a las redes sociales a

través de reuniones, foros y talleres entre diversos actores como gobiernos estatales, permisionarios, industriales, empresarios,

academia, público general y funcionarios públicos especializados de la Comisión.

 

En este contexto, se inició con un programa de visita a los Estados de la República para llevar a los gobiernos estatales, municipales, y
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a los sectores académico, legislativo, y asociaciones empresariales actividades que tienen dos objetivos: por un lado, dar a conocer a la

CRE como institución y su papel como regulador, y por el otro, establecer vínculos sólidos y de largo plazo con las autoridades locales,

legislativas y académicas.

 

Otro de los objetivos principales de esto, es dar a conocer las nuevas oportunidades de inversión y profundizar en temas de regulación

y actividades permisionadas. Mediante dicha estrategia, se visitaron 31 Estados con al menos un evento organizado por la CRE, y de

noviembre de 2016 al término de la administración, se tuvieron 21 reuniones con gobernadores de 20 Estados:  Baja California, Baja

California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato,

Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán, Aguascalientes, Oaxaca, Morelos y Quintana Roo y, se capacitó a 9,235 personas por medio de

talleres.

 

En el mismo orden de ideas, durante 2018 se organizaron 3 foros en Nayarit, Oaxaca y Sinaloa, y se participó en 7 foros adicionales en

Puebla, Monterrey, Villahermosa, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco y Tampico, con 2,811 asistentes en total. Respecto a los talleres,

durante el mismo año fueron impartidos 30 talleres técnicos en los 4 frentes regulatorios, con la asistencia de 3,557 personas que

representan a permisionarios y empresarios, a los que se invitaron aproximadamente a 1,339 presidentes municipales. Entre los

eventos destacables se encuentran las reuniones con gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Oaxaca y Quintana Roo, en el

diálogo sobre “Oportunidades de Inversión en el Sector Energético”, con un total de 870 empresarios.

 

Otro hecho de suma importancia, es que a partir de noviembre de 2016 se consideró como una vertiente prioritaria para la CRE

establecer canales de comunicación y acuerdos concretos con las universidades e instituciones de educación superior para divulgar su

papel y ofrecer nuevas perspectivas de desarrollo laboral para sus egresados. Se impartieron conferencias con la asistencia

aproximada de 5,700 estudiantes de carreras como Economía, Derecho, Ingeniería, Química, Sociología y Ciencias Ambientales.

 

En esta materia destaca la participación de la CRE en el desarrollo del Diplomado sobre Energía, del Instituto de Investigaciones

Jurídicas de la UNAM y los Convenios de Colaboración académica y tecnológica para realizar conjuntamente actividades que permitan

facilitar el desarrollo y especialización de recursos humanos, investigaciones, desarrollo tecnológico, intercambio de información,

asesoría técnica o académica y publicaciones.

 

Asimismo, se firmaron 20 Convenios Generales de colaboración académica y se organizó la participación de la Comisión en 24

diplomados, seminarios y foros, en diversas universidades del país los cuales contaron con la asistencia de 3,297 personas. A su vez,

se han tenido reuniones de trabajo con 18 universidades referentes a las Pláticas para Unidades Certificadoras, de las cuales algunas

ya se encuentran en proceso de trámite.

 

Un hecho destacable vinculado a estas acciones, es la obtención de 22 becas al 100% para diplomados, seminarios y especialidades

con un beneficio económico de $2,073,000 que contribuyen directamente a la profesionalización del personal de la Comisión.

 

A partir de 2017 se inició un proceso de vinculación con el poder legislativo llevándose a cabo 12 reuniones oficiales con Comisiones de

la Cámara de Diputados, Grupos Parlamentarios y con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Entre ellas destaca la

comparecencia ante el pleno de la Comisión Permanente, en la que se explicó a los legisladores los alcances y repercusiones en el

precio de las gasolinas y diésel ante la implementación del nuevo modelo de mercado y se informó sobre los mecanismos con que

cuenta la CRE para regular el mercado.

 

Adicionalmente, durante diversas giras realizadas por los Comisionados en sitios relevantes por sus contribuciones a la infraestructura

energética estatal, se llevaron a cabo 17 reuniones con funcionarios estatales y empresarios para hablar de apertura de mercados y

oportunidades de inversión; 18 foros informativos sobre el papel de la CRE, 59 talleres técnicos; 7 colaboraciones en foros regionales o
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internacionales y, 5 conferencias de prensa sobre la liberalización de precios.

 

Destaca además la participación de la CRE en la XI Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales con la

asistencia de 800 personas; en la XX Asamblea Nacional de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. con la asistencia de

más de 450 personas, y una reunión de trabajo con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), de la cual

derivó en la transmisión de tres webinars en colaboración con CONUEE: “Calidad de combustibles en México”, “Procedimiento para

presentar la solicitud de inscripción al Registro de Usuarios Calificados” y, “Tarifas eléctricas”, con los que se logró una asistencia

récord de 350 asistentes a un evento transmitido en vivo en línea. 

 

Lo anterior es una muestra de lo importante que es para la CRE que continúe con su estrategia de vinculación pues, es importante

evaluar la actuación y los resultados de todos los involucrados, por lo que las acciones desarrolladas en la materia son una buena

oportunidad para la retroalimentación y seguimiento puntual a los temas relevantes. Cabe señalar que entre los Objetivos Generales del

Plan Estratégico 2018-2022 de la CRE, se encuentran el Generar confianza y certeza y el Empoderar al consumidor y proteger sus

intereses, de manera que el contacto directo de la Comisión con permisionarios y usuarios, es coadyuvante para el logro de los

mismos.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Considerando el desarrollo del sector energético mexicano y con la finalidad de señalar los principales logros alcanzados y sus

impactos identificados en los asuntos, programas, proyectos o acciones que se consideraron deben tener continuidad, se hace

referencia a las siguientes recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyen al seguimiento de actividades, que

aplican a cada una de las UA de acuerdo a su trabajo desarrollado de manera interna en la Comisión.

 

Las actividades relacionadas con las Unidades sustantivas, siendo estas las de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo, Petrolíferos y

Electricidad, van en función de sus atribuciones, señaladas en el Reglamento Interno de la Comisión vigente como lo son el

otorgamiento de permisos así como la modificación y supervisión de los mismos; la vigilancia del cumplimiento de obligaciones; el

monitoreo de mercados; la emisión de instrumentos regulatorios; la evaluación y determinación de tarifas, precios y contraprestaciones

de las actividades reguladas en materia económica y, el desarrollo y fortalecimiento de herramientas tecnológicas, que en su conjunto

han reflejado un desarrollo exitoso en el periodo que se reporta.

 

En esta tesitura, las Unidades identificaron y emitieron de manera conjunta, recomendaciones encaminadas al debido cumplimiento de

las actividades descritas, en apego a los instrumentos de planeación emitidos para dicho fin. Estas, se refieren principalmente a dar

continuidad a las sinergias entre las diferentes direcciones, fortalecer los procesos de revisión, atender las consultas con mayor

celeridad, conservar la relación de confianza con los sujetos regulados, fomentar un ambiente regulatorio de calidad y sobre todo,

aumentar la eficiencia en la planeación de las actividades que se desarrollen al interior. 

 

Por otra parte, las recomendaciones concernientes a las Unidades transversales se enfocaron en mejoras para el desarrollo de

actividades específicas. Por lo que respecta a Secretaría Ejecutiva, estas se focalizan en tres puntos: 1) continuidad en tiempo y forma

del proceso derivado de la organización quincenal de las sesiones del ODG; 2) seguimiento al proceso de audiencias y reuniones de

los temas particulares de los solicitantes y, 3) en colaboración con la Oficialía de Partes y la OPE, se exhorta al seguimiento para el

establecimiento de sistemas que permitan mejorar los mecanismos de seguridad, control y certeza jurídica de las promociones

recibidas por parte de los usuarios y actuaciones de la Comisión.

 

En cuanto a las actividades desarrolladas por Oficialía Mayor se recomendó que, en materia de recursos humanos, materiales,

servicios generales, financieros y TIC se garantice la proveeduría de bienes y servicios necesarios para la continuidad de las

operaciones normales de la Comisión. Aunado a lo anterior, sobre los programas transversales se sugirió la vigilancia para la
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conclusión programada en el ejercicio 2018 y la presentación de los programas que establecerán normas específicas en materia de

control interno, administración de riesgos, ética pública, igualdad y no discriminación y en materia de género para el primer trimestre de

2019. Al mismo tiempo, se aconsejó dar seguimiento puntual a las recomendaciones que pueda emitir la Auditoría Superior de la

Federación (ASF) con motivo de las observaciones y revisiones de las auditorias que están por concluir en los próximos meses.

 

Adicionalmente, la Unidad de Planeación y Vinculación, emitió recomendaciones para cada una de sus Direcciones. Por lo que toca a la

Dirección General de Planeación y Asuntos Internacionales, es necesario continuar con la implementación de su Plan Estratégico 2018-

2022, como documento rector y estratégico a través de sus diversos programas como son: Programa Anual de Trabajo, Programa

Regulatorio de la Comisión, Programa de Visitas de Verificación y Supervisión, entre otros.

 

Asimismo, es imperativo consolidar la gestión por procesos, dirección de proyectos, gestión de la calidad y administración de riesgos

para materializar su Visión, Misión y Valores, así como lograr los Objetivos Estratégicos para los próximos 5 años. Además, es

importante proseguir con la gestión, administración y cooperación en procesos de negociación internacional. Además, para el

seguimiento a las acciones desarrolladas en coordinación con los reguladores, es importante contribuir a la conformación de la ODAC

como un primer paso encaminado hacia la consolidación de una futura ventanilla única sectorial, hecho que será relevante en materia

de digitalización de trámites, interoperabilidad y bases de datos compartidas.

 

Para la Dirección General de Vinculación, se consideró de suma importancia mantener una buena relación con otros actores para

concretar trabajos de interés para la Comisión y, finalmente, en cuanto a la Dirección General de Comunicación Social se estableció

como prioridad la comunicación permanente con los consumidores, el monitoreo de los medios de comunicación, la creación de

materiales gráficos y la cobertura de plataformas digitales que mantengan informada a la población.

 

Respecto a la Unidad de Asuntos Jurídicos se precisó que, no obstante, la ejecución exitosa de sus actividades, es recomendable

continuar con los trabajos de fortalecimiento y planificación de los procesos de revisión internos de coordinación, así como atender con

mayor celeridad las necesidades detectadas y consultas recibidas. Asimismo, dar la debida atención y supervisión de cada asunto ante

el Poder Judicial para que la regulación que sea emitida por el Órgano Regulador prevalezca, así como a los procedimientos

administrativos de sanción iniciados, así como los juicios enderezados en contra del pago de aprovechamientos y derechos por

concepto de supervisión.

 

Finalmente, la continuación del proyecto sobre la implementación del juicio en línea, mismo que permitirá a la Comisión interconectarse

con el sistema tecnológico del PJF y tener acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República

Mexicana, así como a las áreas administrativas del PJF. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

A continuación, se relacionan los ingresos autorizados y ejercidos durante la administración, de conformidad con el reporte de la

Cuenta Pública de cada ejercicio. Como ya se ha mencionado, el registro de operaciones de la Comisión por los años 2012, 2013 y

2014 corresponde a la figura de órgano desconcentrado por lo que su aprobación de presupuesto y, en consecuencia, los reportes de

su ejercicio se encuentran incluidos en el Ramo 18 correspondiente a la SENER.

 

Posteriormente, el cambio de naturaleza jurídica otorgó a la CRE la calidad de dependencia para efectos presupuestales,

identificándose con el Ramo 45 a partir de 2015. Es importante destacar el crecimiento en la captación de recursos derivados de la Ley

Federal de Derechos (LFD) para los ejercicios 2012-2017. Asimismo, la reforma a la LFPRH del 30 de diciembre de 2015, estableció un
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régimen transitorio en el que la Cámara de Diputados dota de previsiones presupuestales a la CRE, con una tendencia decremental

durante 2015 a 2018, a fin de que instrumente sus nuevas atribuciones.

 

Para el ejercicio 2012, se aprobaron 166 millones de pesos (MDP), de los cuales se tuvo una reducción de 2.6% para quedar en 161.8

MDP, mismos que fueron ejercidos en su totalidad. Los programas presupuestarios en los que participó la Comisión con este

presupuesto fueron el G-002 “Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de éstos, en materia de

electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo” y M-001 “Actividades de apoyo administrativo”.

 

Por lo que se refiere a la captación de recursos derivados del pago de Derechos de los sujetos regulados, para 2012 la LFD estableció

en sus artículos 56, 56 bis, 57, 58 y 59 el cobro de Derechos por los servicios que presta la Comisión a los solicitantes o permisionarios

que son beneficiados de manera directa, por las acciones regulatorias que ejerce este órgano. La captación para este ejercicio fue de

206.2 MDP. Cabe mencionar que estos recursos no eran considerados ingresos propios, debido a la naturaleza jurídica de la

institución, como órgano desconcentrado de la SENER. Sin embargo, este registro permitió proyectar su autosuficiencia financiera de la

Comisión.

 

En 2013 la Comisión tuvo un presupuesto anual autorizado de 173.4 MDP, mismos que fueron modificados para quedar en 162.8 MDP,

es decir, una reducción neta de 6.1%. Estos recursos fueron ejercidos en su totalidad. La estructura de programas presupuestarios se

mantuvo igual que en el ejercicio anterior. Por lo que se refiere a los recursos derivados de la LFD, en el ejercicio 2013 se captaron

213.1 MDP, lo que superó en 30.9% el ejercicio del mismo año.

 

Mientras que para el ejercicio 2014 el Congreso aprobó un presupuesto de 212.1 MDP, mismos que fueron reducidos a 172.3 MDP.

Estos recursos fueron ejercidos en su totalidad.

 

Por otra parte, en el comparativo del ejercido 2014 contra el 2013, el incremento se debe principalmente a la incorporación de 73 plazas

hacia el cierre del ejercicio, lo que se reflejó en el capítulo 1000 “Servicios Personales” y, en consecuencia, el 2000 “Materiales y

Suministros” y 3000 “Servicios Generales” también se vieron impactados pues implicó adecuar instalaciones, arrendar un piso en otro

edificio, incrementos en los insumos y también el costo de la inflación. La estructura de los programas presupuestarios se mantuvo

igual que en el ejercicio anterior, pues la publicación de las leyes secundarias se dio hasta el 11 de agosto de 2014, por lo que la

clasificación de la Comisión como Ramo Administrativo en el presupuesto, se registró hasta el año 2015. 

 

El ejercicio 2015 fue importante, debido a que estuvo caracterizado por cambios institucionales como se analizó anteriormente, y el

presupuesto fue uno de ellos. Derivado de los cambios en el marco jurídico, se otorgó a ésta mayor autonomía presupuestaria, en

virtud del establecimiento del Fideicomiso Público, de conformidad con lo dispuesto en la LORCME, lo cual le permite contar con

recursos derivados de las contribuciones y aprovechamientos relacionados con las actividades de regulación del sector energético.

 

El presupuesto aprobado a la Comisión fue de 400 MDP, mismo que se modificó para quedar en 665.4 MDP, los cuales fueron

ejercidos en su totalidad. De este monto, 234.4 MDP constituyó gasto destinado a servicios personales; 125.4 MDP gasto de operación

y 305.6 MDP se destinaron a otro tipo de gasto corriente. Cabe señalar, que el rubro “Otros Corrientes”, se utilizó la partida 46101

“Aportaciones a Fideicomisos” por un importe de 302,147.4 miles de pesos, para aportar dichos recursos al Fideicomiso de la Comisión

constituido el 22 de diciembre de 2015.

 

En 2016 el presupuesto aprobado de la CRE fue de 370 MDP y se modificó para quedar en 649 MDP, mismos que fueron ejercidos en

su totalidad. Este comportamiento, obedece principalmente a varios factores: mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Servicios

Personales (31.58%); así como un mayor ejercicio presupuestario referente a los Gastos de Operación (1.3%), y en Otros Corrientes

(66.9%). Cabe señalar, que en el rubro Otros Corrientes, se utilizó la partida 46101 “Aportaciones a Fideicomisos” por un importe de
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200 MDP para aportar dichos recursos al Fideicomiso de la Comisión.

 

En 2017, el presupuesto aprobado fue de 340 MDP, el cual sufrió modificaciones para quedar en 816.6 MDP, mismos que fueron

ejercidos en su totalidad. El presupuesto ejercido fue superior en 26.42% respecto al erogado en 2016, derivado de un mayor número

de plazas autorizadas, incremento en las necesidades de servicios básicos, mayores gastos en asesorías, congresos y convenciones e

infraestructura de cómputo, entre otros rubros.

 

Durante 2018, el presupuesto asignado a la Comisión fue de 346.9 MDP, importe que en su totalidad fue canalizado al capítulo 1000

servicios personales y que equivale al 65% de los requerimientos presupuestales para el pago de nómina del ejercicio para ese año.

 

A fin de complementar el diferencial de gasto de nómina y subsanar los gastos de distintos bienes y servicios que constituye el gasto de

operación de la Comisión, se solicitó una ampliación al presupuesto provenientes de los recursos captados por Derechos, Productos y

Aprovechamientos (DPAs) que genera la Comisión, por lo que al 31 de agosto se registró un presupuesto modificado anual de 1,016

MDP y un presupuesto ejercido de 554.9 MDP, lo que representa el 93.4% del presupuesto modificado autorizado para ese periodo.

 

De manera individual, el Pp G-002 ejerció el 51.1% del presupuesto; el G-001 32.1%; en tanto que el área administrativa integrada por

la Oficialía Mayor y el OIC, ejercieron 14.4% y 2.4% del ejercido, respectivamente.

 

Finalmente, se estima que la proyección del gasto para el periodo comprendido de septiembre a noviembre de 2018 sea de 307.9 MDP

con lo que el acumulado de enero a noviembre del mismo año se estima en 862.8 MDP; de dicho importe, 449 MDP corresponderán al

pago de servicios personales, 4.2 MDP a materiales y suministros, 409.2 a servicios generales y 0.4 MDP para transferencias,

subsidios y otras ayudas.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

La Comisión no es una entidad sujeta a control presupuestario directo, debido a su personalidad jurídica.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

A partir de la implementación del modelo energético vigente, y con fundamento en lo establecido en los artículos Décimo Segundo

Transitorio del Decreto Constitucional de 2013, así como en los artículos 29 y 31, fracción I de la LORCME, se otorgó destino específico

a los Derechos y Productos captados por la Comisión, para financiar su gasto de operación.

 

El Fideicomiso quedó formalmente constituido el 28 de diciembre de 2015, con la aportación de 302.1 MDP y se registraron

rendimientos por la cantidad de 0.069 MDP, con lo que se llegó a un saldo al 31 de diciembre de 302.2 MDP.

 

En 2016, se creó un Comité Técnico para la administración del Fideicomiso de la CRE, integrado por representantes de la SHCP,

SENER, SFP y la Comisión. En ese año se inició con la operación del Fideicomiso para cubrir con algunos conceptos de gasto de la

Comisión. Al cierre fueron registrados ingresos por concepto de intereses por la cantidad de 12.5 MDP y por concepto de aportaciones

de 200 MDP. Por otra parte, se erogaron 73.0 MDP que corresponden a los gastos por honorarios al Fiduciario, otros gastos financieros

(cargos por transferencias) y al pago de Acuerdos.

 

Al cierre de diciembre de 2017 se contó con un saldo en bancos de 441.7 MDP, de los cuales se registraron compromisos de pago por

100.5 MDP, correspondientes a los siguientes conceptos: Servicio de seguridad y vigilancia 0.4 MDP; Servicio integral de Limpieza, 0.5
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MDP; Estudio para analizar problemática de seguridad física instalaciones del sector hidrocarburos 5.1 MDP; Desarrollo de modelos

económicos, en materia de hidrocarburos 21.3 MDP; Fondo de cobertura para gastos de operación de la CRE en el primer trimestre del

ejercicio 2017, 26.0 MDP; Monitoreo y vigilancia MEM y de asesoría Unidad de Vigilancia del Mercado, 47 MDP; Dictamen de los

Estados Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2016, .023 MDP.

 

Paralelamente, en 2017 se obtuvieron ingresos por concepto de intereses por la cantidad de 28.1 MDP más aportaciones por la

cantidad de 100 MDP. En el mismo período se erogaron 64.3 MDP, dejando un saldo en bancos al 31 de diciembre del mismo año por

505.4 MDP. Cabe mencionar que de esa cantidad existen compromisos para pago en el año 2018, por la cantidad de 337.1 MDP por

Acuerdos en operación que se mencionan a continuación: Servicios de Monitoreo y vigilancia del MEM y de asesoría a la Unidad de

Vigilancia del Mercado 2017, 15.5 MDP; Dictamen de los Estados Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2016 a ejercer en

2017, 0.007 MDP; Servicio Especializado para la implementación, administración y operación del Call Center de las plataformas

electrónicas para los permisionarios de la Comisión (2017-2020) 50.3 MDP; Servicios de Monitoreo y Vigilancia del Mercado Eléctrico

Mayorista 2018-2020, 183.0 MDP; Servicio Integral de Administración de Personal para apoyar a la Unidad de Asuntos Jurídicos en

Materia Legal 59.7 MDP; Fondo de cobertura para gastos de operación en el primer trimestre del ejercicio 2017 28.3 MDP; y Dictamen

de los Estados Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2017 a ejercer en 2018, 0.05 MDP.

 

Durante el periodo comprendido de enero al 31 de agosto de 2018, se obtuvieron ingresos por concepto de intereses por la cantidad de

24.9 MDP, se erogaron 51.8 MDP, quedando un saldo en bancos por 478.6 MDP. Es importante mencionar, que de esa cantidad se

tienen compromisos de pago a ejercer en los años 2018-2020, entre ellos: Servicio Especializado para la implementación,

administración y operación del Call Center de las plataformas electrónicas para los permisionarios de la Comisión 2017-2020, 38.8

MDP; Servicios de Monitoreo y Vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista 2018-2021, 165.5 MDP; y Dictamen de los Estados

Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2017 y 2018 a ejercer en 2018 y 2019, 0.05 MDP.	  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

i.	Evolución histórica del personal de base y de confianza 

 

En materia de recursos humanos, es importante destacar que durante la administración que se reporta, la Comisión no fue sujeta de la

Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, por lo que los puestos fueron considerados de libre designación. En apego a las

disposiciones contenidas en la LORCME y el Reglamento Interno de la Comisión, en diciembre de 2017 el ODG emitió el Acuerdo

A/079/2017 por el que la CRE aprobó el Estatuto del Sistema de Gestión del Capital Humano, cuyo objeto es emitir las disposiciones

aplicables que regirán las condiciones de atracción, ingreso, profesionalización y retención del capital humano en la Comisión, a fin de

que se cumplan los objetivos institucionales y se genere una cultura de competitividad, innovación y creatividad visible al interior y

exterior de la Comisión, que a su vez repercuta en un mayor apego a la institución.

 

Como resultado de la aprobación de dicho Estatuto, durante el primer semestre de 2018 se llevaron a cabo mesas de trabajo para la

elaboración de los Lineamientos de Operación de los componentes de Planeación de Recursos Humanos; Reclutamiento y Selección y,

Desarrollo Profesional y Capacitación.

 

Respecto a la evolución del personal de la Comisión, se ha realizado de la siguiente manera: al 31 de diciembre del 2012 se contó con

185 plazas, de las cuales, 131 eran de estructura y 54 de carácter eventual, distribuidas en los siguientes niveles: 142 plazas de mando

medio y superior, 26 de enlace y 16 de nivel operativo. Al 31 de diciembre de 2013, se contabilizaron 188 plazas, con un incremento en
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relación con el año anterior de 3 plazas eventuales.

 

De acuerdo a lo que se señala en apartados anteriores, 2014 fue el inicio de una reestructuración significativa. La implementación del

marco energético vigente, trajo paralelamente una reestructuración organizacional en la Comisión, que quedó plasmada en su

Reglamento Interno del 28 de noviembre de ese año. En ese ejercicio, la plantilla creció en un 39.7%, de tal manera que al cierre de

ese año las plazas habían ascendido a 257, siendo 145 de estructura y 112 eventuales.

 

Para 2015, continuaron las gestiones ante la SHCP para incorporar más capital humano y poder hacer frente a las nuevas atribuciones,

registrando al cierre del ejercicio un total de 409 plazas, 246 de ellas de estructura y 163 de carácter eventual.

 

Durante 2016, se realizaron gestiones para una reorganización en la operación sustentada principalmente en los 4 mercados, gas

natural, gas LP, petrolíferos y electricidad, fortaleciendo la estructura con un total de 498 plazas de las cuales 235 fueron plazas de

estructura y 263 de carácter eventual.

 

Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interno de la Comisión el 28 de abril de 2017, se llevaron a cabo las gestiones ante la

SHCP y la SFP, para la alineación de la estructura organizacional con dicho instrumento jurídico. El reglamento consideró la creación

de 6 Jefaturas de Unidad y la actualización de 140 plazas de carácter permanente, la conversión de 11 plazas de niveles de transición y

dos renivelaciones; en lo que respecta al OIC en la CRE, se llevó a cabo la actualización y registro de su estructura orgánica.

 

Finalmente se llevaron a cabo las gestiones para la creación de 151 plazas de carácter eventual, que fueron autorizadas a partir del

mes de julio, respecto a las descripciones y perfiles de puesto; se continuó con la revisión y actualización de las denominaciones,

objetivo y funciones de los puestos de la CRE, cuyo universo incluye 386 plazas eventuales y 224 plazas permanentes.

 

Adicionalmente, en 2018 se tuvo registro de 222 plazas de carácter permanente y 383 plazas de carácter eventual; de las cuales 40

corresponden a mando superior, 491 a mandos medios, 54 a enlaces y 25 a operativos. El total de las plazas, tanto de estructura como

eventuales, son de confianza.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

Desde la Reforma Energética que tuvo lugar en 2008, la Comisión solicitó a la SFP la exención del servicio profesional de carrera, para

reestructurar su organización, lo cual fue aceptado, considerándose todos los puestos de libre designación.

 

Posteriormente, por disposición del artículo 22, fracción XVIII de la LORCME, la Comisión tuvo que expedir las disposiciones aplicables

al servicio profesional que regirán las condiciones de ingreso y permanencia de los servidores públicos adscritos a la misma. Asimismo,

el artículo 18, fracción XXXV del Reglamento Interno, establece que corresponde al ODG de la Comisión la atribución de aprobar las

disposiciones aplicables al Servicio Profesional de la CRE, siendo aprobado el 18 de diciembre de 2017 el Estatuto del Sistema de

Gestión de Capital Humano, cuya publicación en el DOF fue el primero de febrero de 2018.

   

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

La Comisión no cuenta con plazas de base, ni sindicato, por lo que no tiene Condiciones Generales de Trabajo.   

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles
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En relación con los bienes muebles, se dispuso de un inventario que constó de 264 bienes muebles y equipo en uso, propiedad de la

Comisión. Es importante mencionar que se encuentran en proceso de Donación al AGN 1,331 bienes muebles (mobiliario y equipo), 91

bienes informáticos y 4 vehículos. El resto del mobiliario se encuentra en arrendamiento bajo el contrato SG/34/15 celebrado el 3 de

noviembre de 2015.

 

Por otro lado, la Comisión no cuenta con bienes inmuebles. El edificio en el que se encuentra ubicada en la Ciudad de México es

arrendado bajo el contrato CA/05/15 celebrado el 15 de septiembre de 2015.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

En materia de recursos tecnológicos, una de las acciones fundamentales reportadas en el ejercicio 2012, fue la implementación y

puesta en marcha de la OPE como se explica en el Apartado II Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos

relevantes y/o prioritarios de su competencia, la cual permitió a permisionarios que decidieron adherirse a éste esquema, realizar todos

sus trámites, consultas y envío de información a través de Internet, con seguridad por el uso de firmas electrónicas. Dicha

implementación tecnológica fue enlistada en el lugar 33° de “Las más innovadoras del sector público” auditada por Ernst & Young y

Netmedia Research. Cabe señalar que, al cierre de 2018, se continuó con la mejora de la OPE a fin de que cumpla con los

requerimientos establecidos por la Unidad de Gobierno Digital de la SFP, definidos en el Decreto de la Ventanilla Única Nacional y sus

Disposiciones, así como de la Guía para la estandarización y certificación de los trámites digitales con el Sello de Excelencia en

Gobierno Digital.

 

Otro aspecto importante, fue la automatización de los 29 procesos del “Manual Administrativo de Aplicación General en materia de

Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Seguridad Informática” (MAAGTICSI), importante para el cumplimiento de las

disposiciones y obligaciones, sin distraer al capital humano de TIC de la atención de los servicios y proyectos de la Comisión.

 

También se registró el proyecto interinstitucional de Ventanilla Única de Energías Renovables, en la cual se participó en conjunto con la

SENER, la CFE, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la SFP.

 

En 2013 y 2014 derivado una serie de acciones para modernizar la vinculación Estado-Empresa, la Comisión inició operaciones de la

OPE, que de manera ejemplar agilizó trámites y permitió hacer frente a las peticiones de los futuros sujetos regulados, una vez

concluida la transferencia de atribuciones por parte de SENER.

 

Aunado a lo anterior, los avances en materia de TI estuvieron vinculados a los trámites digitalizados que se reportan en mejora

regulatoria y a los procesos automatizados descritos anteriormente. Por otra parte, se inició la identificación de grupos de trabajo para

definir los datos abiertos, que finalmente fueron publicados, tal como se describe en el apartado del PGCM.

 

A partir de 2015, con la publicación del “Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información

del Gobierno”, la Comisión cumplió con la digitalización de los trámites que ofrece a la ciudadanía (permisionarios) al permitirles la

realización de los mismos de manera eficiente y transparente, cerrando el ejercicio 2017 con un total de 72 trámites digitalizados.

 

Adicionalmente, la Comisión en su carácter de Órgano Regulador Coordinado en materia energética y ante las necesidades de la

ciudadanía, lanzó en marzo de 2017, la aplicación móvil “Gasoapp”, la cual fue diseñada a efecto de permitir localizar en tiempo real y a

un rango de 200 kilómetros de búsqueda, la gasolinera más cercana y/o más barata a partir de la ubicación del usuario dentro de la

República Mexicana, así como los precios de gasolina y diésel.

 

De esta forma, la aplicación cuenta con información de los productos y precios de las gasolineras permisionadas por la CRE, además
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permite evaluar el servicio de las mismas y visualizar las calificaciones que le han otorgado. Entre los beneficios que esta brinda se

encuentran: la compatibilidad con los sistemas operativos más usados en el mercado, iOS y Android; muestra el detalle de la gasolinera

seleccionada y ofrece la opción de poder evaluar las gasolineras mediante una escala de 5 estrellas; permite abrir la aplicación de

tráfico y navegación predeterminada en el celular, guiando al usuario hasta la gasolinera seleccionada y permite enviar un reporte

ciudadano a la CRE cuando se detecta alguna irregularidad.

 

Al cierre de diciembre de 2017, en el caso de teléfonos inteligentes con sistema operativo iOS se reportaron 42,940 visualizaciones de

la página del producto y 51,002 instalaciones; mientras que aquéllos con sistema operativo Android reportaron 151,410 instalaciones

por usuario y 85,165 desinstalaciones. En comparación con el año anterior, 2018 mostró un incremento, reportando 95,470

visualizaciones y 108,905 instalaciones para el sistema operativo IOS, mientras que para el sistema operativo Android se contabilizaron

188,010 instalaciones y 144,610 desinstalaciones.

 

Por lo que respecta al primer semestre de 2018, se realizaron actualizaciones y mejoras a la “Gasoapp”, a efecto de atender los

criterios que emitió la Unidad de Gobierno Digital de la SFP, de entre las que destacan: a) cambio de la interfaz gráfica y colores,

agregando el logo de la CRE; b) modificación de la obligación de permisos a la cámara para quedar como opcional y, c) modificación de

funcionalidades a efecto de tener la actualización de precios en las estaciones de servicio y dar información real a los usuarios.

 

Por otra parte, la aplicación e-5cinco se trató de un proyecto coordinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la SFP,

cuyo objetivo es facilitar el pago de DPAs de todas las dependencias de la APF. Esta aplicación tiene como beneficio dar a conocer los

pasos a seguir para la generación de la hoja de pago de los diferentes trámites a realizar dentro de la CRE, cumpliendo de esta manera

con la finalidad de facilitar al sujeto regulado la gestión de su trámite, a través de un sistema más amigable de pago.

 

Adicionalmente en 2017, la Comisión contrató los servicios para el desarrollo del Sistema del Registro Estadístico de Transacciones

Comerciales (SIRETRAC) cuyo objetivo es recolectar, integrar y consolidar información acerca del mercado de hidrocarburos, mediante

el cual se realizará el análisis que coadyuve a identificar y combatir el mercado ilícito. El alcance del sistema tecnológico, abarca 3

actividades sustantivas reguladas por la CRE gas natural, gas LP y petrolíferos; poniendo al alcance de los permisionarios de cada

actividad, un sistema que les permita registrar las transacciones a lo largo de la cadena de valor de cada mercado.

 

Como resultado, el 27 de julio de 2018 se publicó en el DOF, el “Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía emite las

Disposiciones administrativas de carácter general que establecen el alcance y procedimiento general para el registro estadístico de las

transacciones comerciales de gas licuado de petróleo, a través de las cuales se definió la impartición de cursos para el uso del sistema

denominado SIRETRAC”. Al respecto, al cierre de la administración, se continúa con el desarrollo del sistema sobre los módulos de los

mercados de petrolíferos y gas natural.

 

De igual forma, se está a la espera de la aprobación por parte de la CONAMER, de las disposiciones que tienen por objeto establecer

el alcance y procedimiento general para la instrumentación del SIRETRAC de Petrolíferos, y las DACG mediante las cuales se

establecen los Lineamientos para el Registro Estadístico de Transacciones Comerciales de las Actividades Reguladas en materia Gas

Natural y Petróleo.

 

En el mismo orden de ideas, durante el primer semestre de 2018 se lanzó la aplicación denominada “AmiGas LP”, diseñada para

celulares inteligentes con sistema operativo iOS 10.0 o superior y sistema operativo Android KitKat o superior, la cual permite a los

ciudadanos localizar los distribuidores de gas LP permisionados por la CRE que venden dicho producto en su localidad, pudiendo

comparar precios y evaluaciones de la calidad de servicio. La aplicación permite verificar si el vehículo que lleva gas LP hasta el lugar

de destino, cuenta con autorización y permiso de la Comisión; además proporciona teléfonos de emergencia y recomendaciones para

el uso de este combustible; permite la posibilidad de evaluar el servicio y reportar fallas en el servicio.
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Conforme al Plan de Digitalización 2018, se realizó la estandarización de 55 trámites, en nivel 1, es decir informativo. Lo cual permite a

los ciudadanos conocer la información de los trámites que puede realizar ante la CRE, accediendo a su sitio web. Con ello se da

cumplimiento al Decreto de Ventanilla Única Nacional y con la Estrategia Digital Nacional del sexenio 2012-2018. Cabe señalar, que se

tienen en total 127 trámites digitalizados: 55 en nivel informativo y, 72 en nivel 3, es decir que cuentan con formulario web, lo que

permite a los ciudadanos realizar en línea parte de la gestión del trámite, sin que sea necesario que se trasladen a las oficinas de la

Comisión.

 

Finalmente, se continúan con los trabajos de desarrollo del SIRETRAC, a efecto de que a través de dicho aplicativo los permisionarios

puedan registrar sus transacciones de compra-venta del mercado que corresponda y así permita identificar su procedencia licita.  

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

La Comisión no tiene celebrados convenios en materia de desempeño o de administración por resultados.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

La Comisión, atendiendo a su personalidad jurídica no realiza desincorporaciones propias de las entidades paraestatales.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

i.	Relación de convenios institucionales

 

Desde sus inicios, la CRE ha tenido el reto de consolidarse como un órgano regulador de alta especialidad técnica, mediante la

aplicación de la normatividad vigente y de las mejores prácticas internacionales para el cumplimiento de su Misión y la consolidación de

su Visión.

 

Para llevar a cabo las atribuciones que le han sido conferidas, promueve contactos, grupos de trabajo, intercambio con expertos,

reuniones periodísticas, foros de discusión, análisis y programas de capacitación, con el fin de aprovechar todos los recursos y

conocimientos disponibles, para adoptar las mejores prácticas regulatorias e impactarlas en pro del desarrollo eficiente del sector.

 

En este sentido al cierre de septiembre de 2018, se tienen 43 convenios vigentes celebrados 22 con entidades públicas e

internacionales y 21 con instituciones académicas, en diversas modalidades como convenios de colaboración o coordinación, acuerdos,

bases de colaboración, convenios marco de cooperación y Memorándums de Entendimiento (MOU) con el objetivo de establecer un

diálogo eficiente con las dependencias y entidades de la APF, instituciones de educación superior, organismos internacionales, y crear

espacios para la participación conjunta.

 

En lo que respecta a los convenios celebrados con entidades públicas e internacionales, 16 se han realizado con organismos públicos y

6 con internacionales, que se desglosan de la siguiente manera:

 

a)	Un convenio de coordinación, celebrado con la SENER, Protección Civil y el Gobierno de la Ciudad de México con el objetivo de

vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas aplicables en materia de gas natural y gas LP;

b)	Unas bases de colaboración con la SENER para establecer las acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios

públicos, promocionen la productividad en el desempeño de sus funciones y reduzcan los gastos de operación de ambas
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dependencias;

c)	Ocho convenios de colaboración, celebrados con SEMARNAT, SENER, CNH, PEMEX, SAT, Procuraduría Federal del Consumidor,

la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima;

d)	Un acuerdo con la OCDE sobre la realización del estudio comparativo sobre la gobernanza interna y externa y la estructura

organizacional de la CRE;

e)	Cuatro convenios marco de colaboración, celebrados con ASEA, la Comisión Nacional de Seguridad, la CNH, la Agencia Reguladora

del Transporte Ferroviario y el IMP;

f)	Un convenio Específico de Colaboración realizado con la CNH y ASEA para establecer las bases de colaboración del Programa de

Intercambio cuyo objetivo es conocer la operación de las partes y mantener el intercambio de mejores prácticas entre los servidores

públicos de las mismas;

g)	Cinco MOU celebrados con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería de la República del Perú, la Comisión

Federal Reguladora de Energía de los Estados Unidos de América (FERC), North American Electric Reliability Corporation (NERC) y

CENACE, National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) y la Oficina Nacional de Energía de Canadá (NEB) y,

h)	Unos principios con el Department of Energy de los Estados Unidos, FERC y CENACE, con el objetivo de promover y mejorar la

confiabilidad del sistema eléctrico interconectado entre ambas naciones.

 

Por su parte, en lo que respecta a los 21 convenios con las instituciones académicas se desglosan de la siguiente manera:

 

a)	Un MOU con la Universidad de Calgary para el intercambio de información y promoción de actividades de investigación;

b)	Dieciocho convenios generales de colaboración académica celebrados con el Instituto Tecnológico de Chihuahua, la Universidad

Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C, la Universidad de Guanajuato, la

Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad

Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la

Universidad Autónoma de Querétaro, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Autónoma de Coahuila, el Centro de Investigación y

Docencia Económicas, A.C, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Tecnológica de

Chetumal y el Instituto Tecnológico de Chetumal y,

c)	Dos convenios de colaboración, con el Instituto Tecnológico Autónomo de México y con la Coordinación de Innovación y Desarrollo

de la UNAM.

 

Derivado de los convenios celebrados, se han implementado una serie de acciones que materializan el objetivo de los mismos, entre

los que destacan las siguientes:

 

El acuerdo con la OCDE cuyo contenido abarca recomendaciones en materia de funciones y objetivos, recursos humanos y financieros,

procesos y actividades, así como productos y resultados para la Comisión. Derivaron en la conformación del SRSE y la ODAC, como

se señaló en el Apartado III. Principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o

prioritarios.

 

Otros hechos que suman a lo antes señalado, fueron la participación de la CRE en la adhesión de México a la Agencia Internacional de

Energía (AIE), que permitirá al país la adopción de políticas y mejores prácticas internacionales, recibir asesoría y recomendaciones en

materia de política energética, mayor eficiencia y flexibilidad en el mercado energético, libre comercio, investigación y desarrollo de

nuevas tecnologías y acciones de colaboración en caso de emergencias energéticas.

 

De manera complementaria es importante destacar el trabajo que la Comisión ha realizado como miembro de la Confederación

Internacional de Reguladores de Energía (ICER), conformada por 11 asociaciones regionales a nivel mundial y que funciona como una

plataforma de cooperación internacional entre reguladores de energía de todo el mundo, cuyo objetivo es el intercambio de mejores
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prácticas que consideren el espectro socio-económico, ambiental y de mercado de la regulación energética.

 

Si bien estas acciones no derivan de un convenio como los antes mencionado, gracias a la membresía y apoyo de la Asociación

Iberoamericana de Entidades

Reguladoras de la Energía (ARIAE), la CRE fue conferida con la distinción de albergar la Séptima edición del Foro Mundial de

Regulación de Energía (VII WFER), evento que se celebra cada tres años en el marco de ICER. El cual se llevó a cabo en Cancún los

días 20 al 23 de marzo de 2018, con más de 20 actividades que incluyeron: 1 día de capacitación regulatoria, 15 sesiones

concurrentes, 4 sesiones plenarias, 2 conferencias magistrales, 6 mesas redondas de alto nivel para Comisionados y 2 presentaciones

especiales de ponentes invitados. El programa reunió a más de 100 expertos de 69 países de los 5 continentes.

 

Los pilares del programa fueron: consumidores empoderados, mercados dinámicos e infraestructura sostenible. A su vez, la CRE trazó

los siguientes objetivos, presentes en todas las actividades del foro: 1) Perspectiva de Género, 2) Alcance global y, 3) Balance sectorial.

Dichos objetivos fueron alcanzados mediante: 1) La inclusión de por lo menos una mujer experta en cada panel del programa; 2)

Paneles conformados por expertos provenientes de países desarrollados y en desarrollo para proveer una perspectiva completa del

tema y, 3) Cada uno de los 5 panelistas fue seleccionado de un sector social diferente (academia, gobierno, industria y social).

 

Cabe destacar que ha sido el foro más atendido en la historia con 1,257 asistentes, donde el 32% fueron mujeres y 68% fueron

hombres. La audiencia objetivo se concentró principalmente en reguladores internacionales de energía, instituciones financieras,

operadores de los sistemas eléctricos y de gas, asociaciones de consumidores, industria energética, organizaciones no

gubernamentales, academia y estudiantes.

 

ii.	Litigios y procedimientos

 

En materia de litigios y procedimientos, es importante destacar la labor que día a día se realiza para preservar el estado de legalidad y

certidumbre de las decisiones que toma el ODG de la CRE, así como el trabajo realizado por el mismo en cada de una de sus sesiones,

contabilizándose 302 sesiones ordinarias y 82 sesiones extraordinarias durante la administración. Resultado de ello, se emitieron un

total de 9,911 resoluciones y 615 acuerdos.

 

En el mismo orden de ideas, durante 2017 fueron implementadas una serie de acciones para disminuir la periodicidad de las sesiones

del ODG, mismas que pasaron de ser semanales a quinquenales. Con el fin de mejorar la revisión, integración y control de los temas

que se someten a discusión, representar un ahorro en los gastos de transmisión de las sesiones y hacer más eficiente el tiempo

invertido por los servidores públicos involucrados a través de un proceso simplificado.

 

Con anterioridad al marco jurídico de la Comisión modificado con la Reforma Energética, la LCRE preveía que, en la vía administrativa,

los actos emitidos por la misma sólo podían ser impugnados mediante el recurso de reconsideración, el cual era resuelto por el pleno

de la CRE, de conformidad al Título sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). En virtud de esa naturaleza

jurídica, también resultaba procedente el juicio contencioso administrativo para impugnar actos de la CRE en términos de la LFPA, así

como de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, además del escrutinio constitucional a través del juicio

de amparo correspondiente, aplicable en ese momento.

 

Posteriormente, con la publicación del Decreto Constitucional de 2013 y tras la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la CPEUM y

la creación de nuevas leyes, el artículo 27 de la LORCME establece que las normas generales, actos u omisiones de los Órganos

Reguladores Coordinados en materia energética únicamente pueden ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto.

 

Así, de conformidad al marco jurídico vigente durante 2012 a 2014, se promovieron 149 recursos de reconsideración, sin embargo, a

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 51 de 64



partir de 2015 estos disminuyeron significativamente. Por la razón anteriormente expuesta se promovieron 2 en ese mismo año y uno

en 2017, mientras que 2016 no tuvo registro alguno, dando un total de 152 recursos de reconsideración de 2012 al tercer trimestre de

2018.

 

En materia de juicios contenciosos administrativos se registraron 48 juicios en total. Mientras que respecto a la promoción de juicios de

amparo durante 2012 al 14 de septiembre de 2018 se registraron 3,213 juicios. A partir de 2016 hubo un incremento sustancial ya que

se promovieron 466 juicios en ese año y 2,171 juicios de amparo en 2017, destacando que el principal acto reclamado hacía referencia

al Acuerdo A/059/2016 “Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo

Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017”, que marcó el inicio del proceso de

apertura del mercado de gasolinas y diésel a nivel nacional.

 

Por lo que respecta a 2018, con corte al tercer trimestre del año, se incrementó el número de amparos, consecuencia de la emisión de

los Acuerdos que determinan la metodología para el cálculo y ajuste de las tarifas eléctricas finales y las tarifas de operación de la CFE

Suministro Básico.   

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Durante los ejercicios 2012 a 2014, previo a la publicación en el DOF de la LORCME la Comisión no contaba con OIC, en virtud de ser

un órgano desconcentrado; por lo que el OIC de la SENER incluía en su programa de trabajo revisiones a la Comisión. En esta tesitura,

fueron realizadas auditorias de seguimiento durante dicho periodo de las cuales derivaron cuatro recomendaciones, dos en 2013 y dos

para 2014, mismas que fueron atendidas en su oportunidad.

 

La publicación de la LORCME, el 11 de agosto de 2014, señaló que la Comisión debería contar con un OIC propio, siendo designado

su titular en diciembre de ese mismo año. A partir de ese momento este órgano ha llevado a cabo sus programas anuales de auditoría.

 

Por lo que se refiere a la revisión de la Cuenta Pública a cargo de la ASF este órgano fiscalizador practicó dos auditorías a la cuenta

pública 2012, de las que derivaron ocho recomendaciones. No examinó cuenta pública 2013, mientras que la correspondiente a 2014 sí

practicó una revisión que concluyó con tres recomendaciones. También realizó cuatro auditorías a la cuenta pública en 2015, de las

que derivaron 11 recomendaciones. Al cierre de 2017 todas fueron atendidas.

 

Es importante mencionar que de los trabajos realizados por ASF durante 2017, que corresponden a la revisión de la cuenta pública

2016; se llevaron a cabo cuatro revisiones directas y se atendieron cuatro más indirectas, lo que motivó esfuerzos adicionales en las

áreas intervenidas para cumplir con los requerimientos de información y dar cumplimiento a las disposiciones en materia de

fiscalización.

 

Derivado de las revisiones “429-DE Abasto de gasolinas y permisos para su importación”, “131-GB Regulación y permisos de

electricidad” y, “130-GB Gestión Financiera de la CRE”, al cierre de 2018 se encuentran atendidas todas las recomendaciones emitidas.

Por otra parte, en el mes de febrero de 2018 se recibió el informe de la auditoría 491-GB, “Evaluación del Control Interno en la

Integración, Cálculo y Registro de las Tarifas de Energía Eléctrica y el Ciclo de su Aplicación”, también correspondiente a la revisión de

la Cuenta Pública 2016 y reportándose 21 recomendaciones.

 

Respecto a las auditorías indirectas, PEMEX Logística “Ingresos por Servicios”; SAE “Liquidación de Pasivos Laborales y

Desincorporación de Bienes de la Nación (Luz y Fuerza del Centro)”; PEMEX Transformación Industrial “Contratación y Suministro de

Etano al Complejo Petroquímico Etileno XXI”; y CENAGAS “Gestión Financiera”, es importante destacar que no se recibieron

recomendaciones.
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De los trabajos efectuados en el presente año, la ASF practica 10 auditorías a la Cuenta Pública 2017 relacionadas con la Comisión

(directas, transversales e indirectas), así como dos estudios de evaluación de la Reforma Energética, sin embargo, al 31 de agosto no

se recibían aún las recomendaciones que pudieran derivar de esas auditorías, de lo que se estimó su emisión a partir de los informes

que la ASF presente al H. Congreso de la Unión a finales del mes de octubre. A continuación, se enlistan las revisiones a las que se

hace referencia, con el propósito de darles un puntual seguimiento en los próximos meses:

 

136-GB Ingresos por Derechos y Aprovechamientos.

137-GB Temporada Abierta 1.1.

455-DE Medición de Gas.

530-DE Ingresos por Venta de Servicios.

456-DE Operación del SISTRANGAS.

457-DE Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia de Energía Eléctrica.

53-GB Ingresos Públicos Presupuestarios y Gastos Fiscales.

1587-DS Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.

504-DE Ingresos por venta de etano.

526-DE y 528-DE Rentabilidad de la Subsidiaria de Suministro de Energía Eléctrica de la CFE.

Estudio 1589 – Evaluación de la Reforma Energética: Electricidad.

Estudio 1590 – Evaluación de la Reforma Energética: Hidrocarburos.

 

Por lo que se refiere a observaciones derivadas de auditorías del OIC, al cierre del periodo que se reporta, se registraron 11

observaciones en análisis para su atención.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

i.	Datos abiertos

 

De acuerdo con los principios de la “Carta Internacional de Datos Abiertos”, suscrita por México, éstos se refieren a “datos digitales que

son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y

redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar”. Por ello, a través del PGCM fueron

incorporados como un habilitador de la estrategia digital nacional, que tiene como propósito poner al alcance de la población datos

estadísticos y geográficos publicados por instituciones de todos los gobiernos y niveles.

 

Los referidos grupos de datos se encuentran vinculados entre sí y agrupados de tal manera que permiten a cualquier persona o

máquina accederlos, combinarlos, usarlos y distribuirlos para cualquier finalidad y bajo cualquier esquema comercial, ya que son

considerados como un bien nacional de uso público. 

 

Por su parte, la Comisión ha dado cumplimiento al “Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos”,

publicado en el DOF el 20 de febrero de 2015, así como a la “Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos”, al tener en el

portal de datos.gob.mx el “Inventario Institucional de Datos de CRE”, en el que se reportó al cierre del año de 2017 con 27 grupos de

datos, que al 31 de agosto de 2018 se encontraban actualizados.

 

Por mencionar algunos tenemos: estaciones de servicio (gasolineras); precios finales de gasolinas y diésel; memorias de cálculo de

tarifas de suministro básico; catálogo de marcas vigentes de gasolinas y diésel por producto y subproducto; solicitudes de otorgamiento

y modificación de permiso en trámite por modalidad (transporte por ducto y por medios distintos a ducto, almacenamiento, distribución
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por ducto y por medios distintos a ducto, compresión, descompresión, licuefacción; longitud de los sistemas de transporte por ducto,

entre otros). La totalidad de los grupos puede consultarse en: https://datos.gob.mx/busca/organization/cre.

 

ii.	 Ética e integridad pública

 

En esta materia debemos señalar que desde el año 2002 la Comisión estableció actividades para promover el ambiente ético en la

institución, con la emisión de su primer Código de Conducta y la integración de Comité de Vigilancia del Código de Conducta. Sin

embargo, es a partir del año 2012 que estas actividades toman relevancia en la APF y, por ende, en la Comisión.

 

Dentro del marco de cumplimiento a los “Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la

integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones” (Lineamientos

de Integridad y Ética), publicados el 6 de marzo de 2012 en el DOF, la Comisión emprendió las actividades para conformar un Comité

de Ética integrado de manera democrática y la implementación de programas de trabajo anuales que promuevan la conducta íntegra de

las personas servidoras públicas que la conforman.

 

En cuanto al ejercicio 2013 se llevó a cabo, por primera vez en un proceso de elección de todo el personal de la Comisión, la

integración del Comité de Ética con miembros representantes de los distintos niveles jerárquicos ya que, si bien existía un Comité

análogo desde 2002, estaba integrado por los titulares de las UA y, por lo tanto, no había intervención del resto del personal en el

nombramiento de sus miembros.

 

En el proceso de 2013 participaron 133 personas de un total de 182 plazas activas, lo que representó un 73% de participación. El

segundo proceso de elección se llevó a cabo en 2015 con una participación del personal de 60%, pues votaron 210 personas de 352

plazas activas en el momento del proceso. Finalmente, en 2017 se llevó a cabo el tercer proceso de elección de miembros

representantes de los distintos niveles jerárquicos, con una participación de 65% del personal, pues de 589 plazas activas, votaron 374

personas. Destacamos que en la conformación actual del CEPCI, 55% son hombres y 45% mujeres.

 

Por lo que se refiere a los instrumentos normativos con los que esta Comisión ha trabajado en la materia, además del Código de Ética

de los servidores públicos y los Lineamientos Generales que ha emitido la SFP en 2012, 2015 y 2017, así como los Protocolos para la

prevención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, y para la atención de presuntos actos de discriminación, resalta la elaboración

de un Código de Conducta que además de estar dispuesto en normas administrativas, se encuentra mandatado por primera ocasión en

una ley, la LORCME, que define el contenido mínimo de dicho Código para los Órganos Reguladores Coordinados. En este orden de

ideas, el ODG de la Comisión aprobó el Código de Conducta, a propuesta del CEPCI, el 18 de diciembre de 2014 y se publicó en el

DOF el 19 de febrero de 2015.

 

Nuestro Código ha sido modificado en dos ocasiones, 2016 y 2017 para armonizar su contenido con las disposiciones que han emitido

la SFP, INMUJERES y CONAPRED en los distintos ámbitos de competencia y que tienen injerencia directa en las líneas de

comportamiento esperadas por las personas servidoras públicas. La modificación más reciente obedece a una actualización de la

Misión, Visión y Valores Institucionales que surge a partir del Plan Estratégico 2018-2022.

 

Esto es un parteaguas en la forma de ver a la institución hacia el interior, ya que el personal de la Comisión, además de observar los

principios generales de conducta que rigen el servicio público, y teniendo como valores institucionales la rectitud, la honestidad, la

imparcialidad, el respeto y la transparencia, ahora cuentan con reglas específicas que consideran las circunstancias de una

dependencia como la que nos compete. Es así que el Código de Conducta de la Comisión contiene:

 

I. Los criterios que se deberán observar para llevar a cabo audiencias con sujetos regulados; II. Las consideraciones para que los
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Comisionados o cualquier otro servidor público participe en eventos académicos o de difusión, o foros y eventos públicos, que se

relacionen con el objeto del Órgano Regulador Coordinado; III. Los actos u omisiones que representen un conflicto de interés para los

servidores públicos y, IV. Las reglas y procedimientos para informar al ODG, al Presidente o al CEPCI sobre cualquier situación que

pudiera representar un conflicto de interés real o potencial, a efecto de que se valoren y, en su caso, se otorguen las autorizaciones que

en cada caso corresponda.

 

Por lo que se refiere a los programas de trabajo del CEPCI, éstos se han centrado básicamente en la sensibilización y capacitación en

materias de ética, igualdad de género, igualdad y no discriminación, derechos humanos, entre otros. Así también, otro eje fundamental

ha sido la difusión de los documentos normativos mencionados anteriormente, así como de las actividades realizadas por el CEPCI y

de los mecanismos para presentar una queja por conductas contrarias al Código de Conducta. Los informes anuales de actividades del

CEPCI pueden consultarse completos en https://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/integridad-publica-88302

 

Con respecto al ejercicio 2017 la SFP aplicó una encuesta de percepción respecto del cumplimiento del Código de Ética y, en el caso

de la Comisión, muestra indicadores superiores a los obtenidos en promedio para la AFP y para el sector energía.

 

En ésta se midió la percepción de cumplimiento de los siguientes principios y valores: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,

eficiencia, interés público, respeto, igualdad y no discriminación, respeto a los derechos humanos, equidad de género, entorno cultural y

ecológico, integridad, cooperación, liderazgo, transparencia y rendición de cuentas. También puede consultarse en la página referida

para los informes del CEPCI.

 

Además, la Unidad Especializada en Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés incluyó a la Comisión como una de

las instituciones con buenas prácticas en la materia, por lo que al término de la administración se aplicó nuevamente el cuestionario de

percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética por parte de la SFP, del cual se esperan los resultados antes del mes de

noviembre de 2018 para conocer las áreas de oportunidad que deba atender la CRE.

 

Asimismo, durante 2018 se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias y una extraordinaria, en las que se aprobó el Informe Anual de

Actividades 2017 que presenta el CEPCI al Comisionado Presidente, así como el Programa de Trabajo para 2018 y las modificaciones

al Código de Conducta. Entre otras actividades, el CEPCI resolvió una consulta en materia de conflictos de interés, contribuyendo así a

la promoción de una cultura de integridad entre los servidores públicos de la CRE. Los documentos del CEPCI pueden revisarse en:

https://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/integridad-publica-88302.

 

iii.	Transparencia y acceso a la información

 

Durante la administración, además de la Reforma Energética, también tuvo lugar una reforma estructural en materia de transparencia y

combate a la corrupción. Por ello la Comisión emprendió una serie de acciones tendientes a mejorar los procesos de atención de

solicitudes de acceso a la información y de publicación de obligaciones de transparencia a fin de atender los requerimientos del

Sistema Nacional de Transparencia de manera oportuna. Estos cambios se vieron reflejados en el Reglamento Interno de la Comisión

expedido en 2017, por el cual se asignan las funciones de la atención de la Unidad de Transparencia a la Unidad de Asuntos Jurídicos,

con el propósito de mejorar la calidad de las respuestas y la atención de los recursos de revisión. Por otra parte, el incremento de

obligaciones para publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia a partir de 2017, también requirió la coordinación de la Oficialía

Mayor de tal forma que, aunque cada UA es responsable de publicar su información dicha unidad vigila su cumplimiento puntual y

apego a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Transparencia y los criterios del INAI.

 

Fue así que la Unidad de Transparencia llevó a cabo las acciones necesarias para garantizar que la ciudadanía pudiera ejercer su

derecho de acceso a la información, de tal manera que se mantuvo un espacio físico adecuado, de acceso inmediato y con el equipo
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necesario disponible para ese propósito. Esto se vio reflejado en las evaluaciones que el propio INAI realizó en los ejercicios 2012,

2013 y 2014 mediante su programa de usuario simulado, en donde la CRE obtuvo calificaciones altas (10, 9.24 y 10 respectivamente).

Con la transformación del IFAI en un órgano constitucional autónomo y la expedición de una ley general en la materia en 2015, el

programa de usuario simulado dejó de ser operado por ese órgano garante. Sin embargo, la Unidad de Transparencia mantiene sus

estándares de atención para cualquier ciudadano que se presenta a ejercer su derecho de acceso a la información in situ.

 

De las solicitudes atendidas a lo largo de la administración, fueron recibidos 76 recursos de revisión, lo que representa el 3.8% de las

2,013 solicitudes. Su número también asciende por año para pasar de un promedio de 9 recursos por año durante el período 2012-

2015, a 19 recursos en 2016, 25 en 2017 y, 11 recursos de enero a agosto de 2018. Todos los recursos han sido atendidos en tiempo y

forma, por lo que se estima que, al término de la administración, no habrá variación importante en la relación recursos vs solicitudes.

Dichos recursos pueden ser consultados en http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp.

 

Por lo que se refiere al cumplimiento de obligaciones de transparencia (publicación en el portal correspondiente), la Comisión también

dio cumplimiento al marco normativo que estuvo vigente para los ejercicios 2012-2016 y su transición al nuevo Sistema Nacional de

Transparencia. Particularmente los ejercicios 2017 y 2018 se puso a disposición del público la información comprendida en los artículos

70 de la LGTAIP (obligaciones comunes) y 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

(LFTAIP) (obligaciones específicas para los sujetos obligados del sector energía). Al 31 de agosto de 2018, la información se mantuvo

actualizada de conformidad con los criterios normativos vigentes y se espera recibir la evaluación al cumplimiento de estas obligaciones

en los próximos meses.

 

Finalmente, en materia de capacitación, cabe destacar la formación de instructores a cargo del INAI, con lo que la CRE cuenta

actualmente con 4 personas adscritas a la Oficialía Mayor, acreditadas para impartir cursos introductorios en materia de transparencia,

lo que ha permitido continuar con acciones de capacitación presencial. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

i.	Identificación de asuntos relevantes y/o problemáticas que requieren especial atención en los primeros 90 días de la siguiente

administración para dar continuidad a los proyectos, programas, servicios y funciones gubernamentales

 

Los resultados obtenidos por la CRE, son el resultado de la suma de muchos esfuerzos individuales al interior de la dependencia,

particularmente el periodo 2012-2018 representó retos y oportunidades importantes para el desarrollo de cada una de las UA de la

Comisión. Con el objetivo de garantizar que los proyectos, programas, servicios y funciones gubernamentales que se realizan en la

CRE tengan continuidad, se detectaron 32 asuntos relevantes que cumplen con dicho propósito, 17 de ellos deberán ser atendidos en

los primeros noventa días de la administración entrante y 15 más se relacionan con actividades que cuentan con un plazo superior de

atención.

 

Si bien la Comisión no efectuará un cambio de administración, con el propósito de que los procesos de entrega-recepción se realicen

de manera ordenada, eficiente, transparente, confiable, oportuna y homogénea, se presentan una serie de actividades recomendadas

que contribuirán al seguimiento de los asuntos relevantes identificados por las UA de la CRE, los cuales fueron determinados mediante

un ejercicio conjunto, bajo los siguientes criterios:

I.	Coadyuvan al cumplimiento de las atribuciones que se le mandatan a la Comisión;

II.	Permiten mantener el marco regulatorio actualizado;

III.	Cuentan con un término establecido en la legislación aplicable para su cumplimiento y,

IV.	Posible vinculación en materia de política pública.

 

En un primer momento se enlistan los asuntos que deberán atenderse en los primeros noventa días de la administración entrante,
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organizados por UA. Los asuntos reportados son coincidentes con el cronograma realizado para el seguimiento de cada uno de ellos, el

cual contiene datos adicionales a los reportados en este apartado como las acciones a realizar, el área y servidor público responsable y

el porcentaje de avance respectivo.

 

La Secretaría Ejecutiva, detectó un asunto denominado:

 

1.	Integración de Consejo Consultivo para el periodo 2019-2021, que deberá atenderse a más tardar el 28 de febrero de 2019. El

cumplimiento de este punto permitirá coadyuvar al ejercicio de las atribuciones que se le mandatan a la Comisión, pues una vez

concluido en diciembre de 2018 el periodo de funciones del Consejo Consultivo vigente, el ODG deberá emitir la Convocatoria de

Integración del Consejo Consultivo para el periodo 2019-2021, así como el Acuerdo de Integración del mismo.

 

La Oficialía Mayor de la Comisión, detectó 3 asuntos denominados:

 

2.	Elaboración de la plantilla de personal, que deberá atenderse a más tardar el 15 de diciembre de 2018 y se realizará mediante un

formato único que contendrá los movimientos de personal con plazas denominadas de carácter eventual para la continuidad de

prestación de servicios, con efectos al 1 de enero de 2019.

 

3.	Acuerdo de Ministración para gasto de operación del primer bimestre de 2019, que deberá atenderse a más tardar el 15 de diciembre

de 2018, con la finalidad de gestionar los compromisos de pago derivados de las actividades encomendadas a la Comisión, los cuales

se deberán incluir en el Acuerdo referido para que la SHCP autorice su transferencia y por ende su ejecución en tiempo y forma.

 

4.	Autorización de aportación de recursos al Fideicomiso CRE, con fecha de atención al 15 de enero de 2019. Su cumplimiento implicará

una revisión del ejercicio presupuestario a fin de verificar la existencia de saldo remanente de ingresos propios excedentes para instruir

el Acuerdo correspondiente al monto de transferencia al Fideicomiso.

 

Los temas mencionados, reflejan acciones cotidianas que atienden a las atribuciones que se le mandatan a la Comisión y requieren de

coordinación con la SHCP, así como del ODG para garantizar el correcto funcionamiento presupuestal y operativo de la Comisión.

 

Al interior de la Unidad de Gas Natural, se detectaron 4 asuntos denominados:

 

5.	Emisión de las DACG en materia de desarrollo de los sistemas, acceso abierto y prestación de los servicios de distribución de gas

natural por medio de ductos, que deberá atenderse a más tardar el 19 de diciembre de 2018. Tienen como finalidad garantizar el

acceso abierto en los ductos de distribución de gas natural y evitar que el marco regulatorio se encuentre desactualizado o genere

incertidumbre para los permisionarios de distribución y de comercialización, así como para los usuarios finales.

 

6.	Emisión de las DACG que especifiquen la Metodología de tarifas de distribución de gas natural, que deberá atenderse a más tardar el

19 de diciembre de 2018. Con la actualización de las metodologías de aplicación general para la determinación de tarifas para la

distribución por ducto de gas natural, la Comisión podrá contar con un marco regulatorio adecuado que permita la existencia de un

entendimiento común entre el regulador y los sujetos regulados. 

 

Gracias a las acciones coordinadas, mediante mesas de trabajo se dará seguimiento a los procesos de mejora regulatoria ante la

CONAMER con el fin de lograr una propuesta final que cumpla con los objetivos plasmados. El procedimiento para ambos instrumentos

finalizará cuando se atiendan los comentarios derivados de las consultas públicas y se agenden para aprobación del ODG. 

 

7.	Emisión de la opinión técnica respecto a la Cuarta Revisión Anual del Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y
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Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural para el período 2015-2019, que deberá ser aprobada por el ODG a más tardar el

28 de febrero de 2019. Con esto se dará cumplimiento a los plazos y procedimientos determinados por mandato legal a la CRE.

 

8.	Autorización de la participación cruzada de Pemex-Pemex Exploración y Producción-Pemex Logística, así como la de Pemex-PMI

Comercio internacional-Pemex Logística, que deberá atenderse a más tardar el 28 de febrero de 2019, previa opinión de la Comisión

Federal de Competencia Económica (COFECE). Una vez realizado un análisis completo en el que se determinen las condiciones

necesarias que no afecten la competencia, la eficiencia de los mercados y el acceso abierto efectivo, la CRE podrá autorizar la

participación cruzada. Cabe señalar que es importante que las opiniones favorables emitidas por la COFECE, contemplen todas las

condiciones a lo largo de la cadena de valor en el mercado de gas natural y el análisis de los posibles efectos de la integración vertical.

 

La Unidad de Gas Licuado de Petróleo, detectó 2 asuntos denominados:

 

9.	Modificación a la regulación de acceso abierto para transporte por ducto y almacenamiento de gas LP, que deberá atenderse a más

tardar el 31 de enero de 2019. Su objetivo es que las condiciones del mercado de almacenamiento de gas LP fomenten el acceso

abierto en los sistemas. Adicionalmente, su cumplimiento permitirá que la Comisión cuente con un marco regulatorio actualizado y

coadyuvará a hacer exigible a los permisionarios de transporte por ducto y almacenamiento, diversas obligaciones relacionadas con la

prestación del servicio para propiciar el uso eficiente de la infraestructura.

 

10.	Implementación del esquema de intercambio de cilindros, que deberá atenderse a más tardar el 28 de febrero de 2019. Las

acciones desarrolladas, tienen el objetivo de promover el desarrollo eficiente de la industria y de mercados competitivos, así como

regular los esquemas de intercambio de recipientes portátiles y transportables entre los permisionarios de distribución y expendio al

público. De igual forma, su cumplimiento atenderá a las atribuciones que se le mandatan a la Comisión y evitará contar con un marco

regulatorio desactualizado.

 

El procedimiento para los asuntos mencionados, finalizará cuando se atiendan los comentarios derivados de la consulta pública ante

CONAMER y se agenden para aprobación del ODG. 

 

Para la Unidad de Petrolíferos, se detectaron 4 asuntos denominados:

 

11.	Disponibilidad total del Diésel Ultra Bajo Azufre (DUBA) a nivel nacional, que deberá atenderse a más tardar el 31 de diciembre de

2018, toda vez que su cumplimiento cuenta con un término establecido en la legislación aplicable e implica la calendarización de la

implementación del DUBA en las distintas etapas de la cadena de suministro.

 

12.	Ajustar la metodología del esquema a los precios de las gasolinas y diésel en venta de primera mano y venta en terminales de

almacenamiento de PEMEX Transformación Industrial, que deberá atenderse a más tardar el 31 de enero de 2018.

 

13.	Verificar y vigilar la aplicación de descuentos para la comercialización de gasolinas y diésel por parte de PEMEX Transformación

Industrial, que deberá atenderse a más tardar el 31 de enero de 2018. Su cumplimiento, está relacionado con prácticas que tienen

posible vinculación en materia de política pública. El objetivo de este asunto es evitar prácticas anticompetitivas, concentración de la

actividad de comercialización en un número limitado de agentes y en algunos casos, distorsión de las condiciones de precios del

mercado local. Su ejecución, implicará que se realice una propuesta de regulación en la materia.

 

14.	Concluir los procedimientos de Temporada Abierta en los sistemas de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos de

PEMEX Logística, que deberá atenderse a más tardar el 28 de febrero de 2019. Su cumplimiento permitirá dar continuidad a las

actividades ya iniciadas por la Comisión en la materia, al darle debido seguimiento a los calendarios de los mismos.
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En materia de electricidad fueron mapeados 3 asuntos relevantes, que versan sobre los siguientes temas:

 

15.	Fallo y firma de contratos de la Cuarta Subasta de Largo Plazo, el fallo de la subasta deberá ocurrir a más tardar el 14 de noviembre

de 2018 y la firma de contratos el 28 de febrero de 2019. Las subastas son el principal mecanismo para incrementar el uso de energías

limpias en México, por lo que su cumplimiento podría tener vinculación en materia de política pública e implica la continuidad de

actividades ya iniciadas por la CRE.

 

16.	Aplicación del Manual de requerimientos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el Sistema Eléctrico Nacional y el

Mercado Eléctrico Mayorista, que deberá atenderse a más tardar el 19 de diciembre de 2018, con el objetivo de brindar la certeza en el

mercado. Su cumplimiento cuenta con un término establecido en la legislación por lo que se considera fundamental impulsar la

coordinación interinstitucional entre la CRE, CENACE y SENER para el análisis, modificación, implementación y validación del mismo.

 

17.	Emisión de la NOM sobre Sistemas de Medición de Energía Eléctrica, esta norma establecerá especificaciones y métodos de

prueba de los instrumentos metrológicos de un sistema de medición de energía eléctrica, que deberá atenderse a más tardar el 19 de

diciembre de 2018. La emisión de la NOM generará certidumbre regulatoria al contemplar definiciones, características, especificaciones

técnicas y métodos de prueba necesarias para establecer reglas claras, efectivas y eficientes de operación confiable del SEN.

 

Por lo que respecta a los asuntos relevantes con un plazo de atención superior a los primeros 90 días de la siguiente administración del

ejecutivo federal fueron mapeados 17 temas, con el objetivo de homogeneizar la información reportada y considerando que estos no

están incluidos en el cronograma, se tienen identificados elementos comunes como la fecha de término estimada y/o el plazo en que

deberán atenderse, el área a su cargo, el tipo de impacto y las actividades a desarrollar, los cuales se enlistan a continuación:

 

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión, detectó un asunto:

 

1.	La transmisión de las Sesiones del ODG de la Comisión, que atiende a una actividad desarrollada de manera permanente de

conformidad con el principio de máxima publicidad que se le mandata a la Comisión. Para el cumplimiento de este asunto se debe dar

continuidad al contrato celebrado para los servicios de transmisión, videoconferencia, producción, grabación, publicación, estenografía

y sonorización que concluye el 31 de diciembre de 2018. El objetivo es garantizar el funcionamiento operativo de la transmisión,

videoconferencia, producción, grabación, publicación, estenografía y sonorización de las sesiones del ODG.

 

La Dirección General Adjunta de Asuntos del Órgano de Gobierno funge como área responsable de la gestión de dicho tema, el cual

garantiza el funcionamiento operativo y administrativo de las sesiones del ODG.

 

La Unidad de Planeación y Vinculación, a través de sus distintas direcciones detectó 6 asuntos los cuales no cuentan con un plazo

específico para su conclusión, sino que tienen un desarrollo continuado a través del tiempo.

 

La Dirección General de Planeación y Asuntos Internacionales efectuará 4 de ellos, que versan sobre los siguientes temas:

 

2.	Revisión y alineación del Plan Estratégico con Plan Nacional de Desarrollo que emita la siguiente administración, atendiendo a la

obligación constitucional de sujetar los programas institucionales al mismo. Con el objetivo de dar continuidad a las labores iniciadas

por la Comisión, por lo que es necesario elaborar un Cronograma de Trabajo que permita alinear el diseño, formulación,

implementación y control del Plan Estratégico 2018-2022 al Plan Nacional de Desarrollo citado, durante el segundo trimestre del 2019.

 

3.	Administración del MOU CRE- CENACE-NERC, lo cual permitirá continuar con las actividades establecidas en el plan de trabajo que
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emanan del Memorándum y que involucran a diversos actores como la Unidad de Electricidad de la CRE, un Comité Ejecutivo y cuatro

Grupos Técnicos de Trabajo.

 

4.	Administración del MOU CRE-NEB, que a partir de las actividades previamente desarrolladas permitirá definir un plan de trabajo y

llevar a cabo un taller conjunto durante el primer semestre de 2019, para atender temas relacionados a los índices de desempeño y

seguridad, periodo de vida de proyectos y transparencia a través de la administración de información.

 

5.	Administración del MOU CRE-NARUC el cual permitirá trabajar y desarrollar temas en materia de electricidad como Confiabilidad,

Generación Distribuida, Derechos Financieros de Transmisión y Certificados de Energía Limpia.  Para su cumplimiento es necesaria la

elaboración de un plan cuya línea de trabajo se desplegará a través de actividades seleccionadas por las entidades regulatorias

involucradas.

 

El seguimiento e implementación de los asuntos anteriormente descritos permitirá afianzar el papel de la Comisión a nivel internacional,

garantizar el funcionamiento operativo de los memorándums y beneficiar al sector a través del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas internacionales, en materia de hidrocarburos y electricidad.

 

Por su parte, la Dirección General de Comunicación Social efectuará 2 más:

 

6.	Monitoreo diario de medios de comunicación para detectar los vacíos de información, con el objetivo de aportar información relevante

a la sociedad a través de distintas herramientas de difusión por parte de la Comisión.

 

7.	Implementación de la estrategia de difusión en plataformas digitales, con la finalidad de mantener informada a la población sobre las

acciones, programas o proyectos realizados por la CRE a través de materiales gráficos de fácil consulta.

 

Estos permitirán continuar y mejorar las estrategias de cobertura de la Comisión, así como impulsar la creación de materiales

informativos como infografías, banners y videos que abonen a la sociabilización de información confiable publicada por la Comisión, así

como garantizar el funcionamiento operativo de los mismos.

 

Al interior de la Unidad de Asuntos Jurídicos, se detectó un asunto:

 

8.	Implementación del juicio en línea, el cual permitirá a la Comisión interconectarse con el sistema tecnológico del PJF e ingresar a los

Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en todo el país. La Dirección General de lo Contencioso fungirá como área responsable de

la gestión de dicho tema, el cual tiene por objetivo agilizar las actuaciones de los involucrados y garantizar el funcionamiento operativo

y administrativo de la resolución de los asuntos que conoce la Comisión.

 

La Unidad de Gas Natural, identificó un asunto:

 

9.	Emisión de las DACG en materia de sistemas integrados de transporte por ducto y almacenamiento de gas natural, que deberá

atenderse a más tardar el 31 de mayo de 2019. Que tienen como finalidad establecer los lineamientos y criterios generales para la

conformación y/o desintegración de sistemas; la elaboración de reglas de operación que deberán seguir los gestores de sistemas

integrados; la propuesta de términos y condiciones para la prestación de los servicios por parte de los gestores de sistemas integrados

y, los códigos de ética que garanticen la independencia de las funciones de los gestores respecto a los titulares de los permisos de

transporte de acceso abierto.

 

Este permitirá mantener el marco regulatorio actualizado y requerirá de continuidad respecto a las mesas de trabajo con la SENER y
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CENAGAS. El procedimiento finalizará cuando se atiendan los comentarios derivados de la consulta pública ante CONAMER y se

agende para aprobación del ODG. así como al proceso de mejora regulatoria ante la CONAMER para atender los comentarios

derivados de la consulta pública respectiva. Se tiene contemplado que la emisión de las DACG a cargo de la Dirección General de

Regulación de Gas Natural ocurra durante el mes de mayo de 2019.

 

En lo que respecta a la Unidad de Gas LP se señalaron 5 asuntos:

 

10.	Monitoreo de la trazabilidad de la molécula vía SIRETRAC GLP, que deberá atenderse a más tardar el 30 de junio de 2019, el cual

servirá para entender el funcionamiento del mercado, detectar prácticas desleales y mejorar los reportes de monitoreo que ya se

realizan, así como identificar posibles inconsistencias en las transacciones que se realicen entre permisionarios. El cumplimiento de

este punto permitirá a la Dirección General de Mercados de Gas Licuado de Petróleo dar continuidad al ejercicio de las atribuciones

que se le mandatan a la Comisión.

 

11.	Proyecto “Adecuada cobertura de gas LP y sustitución de leña”, que deberá atenderse a más tardar el 30 de junio de 2019. La

Dirección General de Análisis Económico y Regulación de Gas LP es la responsable de la gestión de dicho tema, que tiene por objeto

lograr mayor penetración y facilidad al acceso de gas LP en zonas rurales o urbanas marginadas. Este asunto podría tener

implicaciones en materia de política pública pues busca desincentivar el uso de leña en las zonas mencionadas y propiciar los trabajos

de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, con la finalidad de establecer mecanismos que amplíen la oferta de

gas LP a través del expendio al público en zonas vulnerables y, sensibilizar a las autoridades y al público en general sobre los efectos

nocivos del uso de leña.

 

12.	Monitoreo de los mercados de gas LP ante posibles prácticas anticompetitivas, que deberá atenderse a más tardar el 18 de

diciembre de 2019; el cual tiene por objetivo afinar las estrategias de monitoreo y procesamiento de la información registrada por los

permisionarios. El cumplimiento de este punto permitirá a la Dirección General de Mercados de Gas Licuado de Petróleo, continuar con

las actividades ya iniciadas por parte de la Comisión y mantener el marco regulatorio actualizado.

Para la Unidad de Petrolíferos fueron identificados 2 asuntos:

 

13.	Emisión de las disposiciones normativas aplicables al almacenamiento de Bioenergéticos, que deberá atenderse a más tardar el 31

de julio de 2019, con la finalidad de mantener el marco regulatorio actualizado en cuanto al otorgamiento y supervisión de permisos de

almacenamiento de éstos productos. La Dirección General de Regulación y Tarifas de Petrolíferos a través del cumplimiento de este

punto coadyuvará al ejercicio de las atribuciones que se le mandatan a la Comisión.

 

14.	Emisión de las DACG para el establecimiento de los de los Sistemas Integrados de petrolíferos y petroquímicos, que deberá

atenderse a más tardar el 30 de junio de 2019, con el objetivo de otorgar certeza jurídica y beneficios sistemáticos de flexibilidad

operativa, mejores condiciones de seguridad y continuidad para los sistemas. La Dirección General de Regulación y Tarifas de

Petrolíferos gestionará el cumplimiento de este asunto, el cual obedece a un término establecido en la legislación aplicable y

garantizará el funcionamiento operativo del mercado.

 

Para la Unidad de Electricidad, se detectó un asunto:

 

15.	Publicación de las Tarifas Finales del Suministro Básico, que deberá atenderse a más tardar el 31 de marzo de 2019, el cual tiene

por objeto garantizar la continuidad de los servicios y establecer la base regulatoria para transitar hacia un esquema tarifario en un

entorno de eficiencia.

 

La Dirección General de Análisis de Económico del Sector Eléctrico gestionará las actividades relacionadas con la publicación de las
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tarifas, con el objetivo de brindar certidumbre, suficiencia y transparencia a los agentes regulados de la industria eléctrica y promover el

desarrollo eficiente del sector.

 

Su cumplimiento podría tener implicaciones en materia de política pública, por lo que se deberá continuar con la coordinación

interinstitucional y técnica entre SENER, SHCP, CENACE, CFE Transmisión y Distribución y los suministradores de servicios básicos;

realizar el proceso de mejora regulatoria ante la CONAMER. Este asunto concluirá cuando se atiendan los comentarios derivados de la

consulta pública y se agende para aprobación del ODG. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

i.	Plan Estratégico de la CRE 2018-2022

 

Como se plasmó en capítulos anteriores los retos del modelo energético vigente para la Comisión, son complejos y de largo alcance,

por lo que requieren ser atendidos de manera oportuna y eficiente a través de una estrategia integral que le permita a la CRE fomentar

el desarrollo de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada

cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios energéticos.

 

Esta nueva realidad de los sectores hidrocarburos y electricidad, implicó un ejercicio de análisis al interior de la Comisión que derivó en

un intenso proceso de formulación del Plan Estratégico 2018-2022. El cual dio inicio en agosto de 2017, con el objetivo de establecer

una hoja de ruta para el desarrollo de las actividades de la CRE en el corto, mediano y largo plazos.

 

Las actividades iniciales de este proceso consistieron en analizar los fundamentos y contexto de la Comisión, para determinar la Misión,

Visión, Valores, Objetivos Estratégicos, Líneas de Acción Generales y Específicas, así como los Indicadores para su seguimiento y

evaluación.

 

Los resultados obtenidos, en esta etapa de la planeación estratégica, están contenidos en documentos de trabajo denominados

entregables que reúnen las discusiones y retroalimentaciones efectuadas en todo el proceso, mismos que se enlistan a continuación:

 

a)	El papel de la Comisión a partir de la Reforma Energética: Este entregable analizó el nuevo diseño institucional en los sectores de

hidrocarburos y electricidad, además de englobar el contexto, impacto e implementación del modelo energético vigente.

b)	Revisión del Marco Jurídico y Atribuciones: A través del cual se examinaron los cuerpos normativos aplicables, así como las

diferentes DACG emitidas por la CRE; con la finalidad de delimitar claramente el alcance y las responsabilidades de la Comisión en la

consecución de los objetivos del panorama energético actual.

c)	Instrumentos de Planeación de la APF: En el cual se identificaron los objetivos de política pública previstos en los instrumentos de

planeación de la APF, derivados de la Ley de Planeación.

d)	Taller de Planeación Estratégica: Mismo que describe el proceso para la formulación del Plan Estratégico, ejecutado en dos etapas: 

1.	Taller estratégico: realizado en dos sesiones celebradas el 5 y 6 de octubre de 2017, con una duración total de 20 horas.

En el cual se definió la Misión, Visión, Valores, Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción Generales, mediante un ejercicio colectivo de

pensamiento creativo-estratégico, con el fin de potenciar el pensamiento divergente y convergente de los más de 20 participantes, en

su mayoría Comisionados y titulares de Unidad.

2.	Taller táctico: mismo que se llevó a cabo el 16 de octubre de 2017, para determinar las Líneas de Acción Específicas, Programas y

Proyectos relacionados.
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En continuidad a las acciones anteriormente descritas, durante el último bimestre de 2017, se impartieron diversos talleres operativos

con todas las UA y el OIC de la Comisión, con el propósito de enriquecer el proceso de elaboración del plan y de la determinación de

los indicadores de desempeño, que contribuyen a su medición y evaluación.

 

Una vez concluido este proceso, el Plan Estratégico fue presentado a los titulares de las UA y los Comisionados, quienes realizaron

una exhaustiva revisión y validación del mismo, durante el primer trimestre de 2018, con el propósito de homogeneizar conceptos y

criterios, así como contar con un documento consensuado, cuya formulación significó alrededor de 11 mil 276 horas/funcionario.

 

Adicionalmente, el 26 de junio de 2018 fue presentado a toda la comunidad CRE en un evento realizado en las instalaciones de la

Comisión. En dicha presentación, el Comisionado Presidente enfatizó la importancia de su correcta implementación, control oportuno y

evaluación sistemática del mismo y se realizó un intercambio de opiniones entre colaboradores sobre el futuro de la Comisión y su

papel en el desarrollo del sector energético.

 

A partir de ese momento, la Comisión cuenta con un instrumento guía que orientará las actividades operativas fundamentales, de los

p r ó x i m o s  5  a ñ o s .  E l  d o c u m e n t o  p u e d e  c o n s u l t a r s e  e n  e l  s i g u i e n t e  e n l a c e :

h t tps : / /www.gob.mx/cms/up loads /a t tachment / f i l e /357979/P lan_Est ra te_g ico_2018-2022v2AGOSTO_2018.pd f

 

Posterior al proceso de formulación y presentación, resultó necesario que la Comisión se enfocara en su implementación, bajo tres

aspectos fundamentales:

1.	Alineación de las actividades institucionales al Plan Estratégico;

2.	Socialización de la utilidad práctica de la gestión por procesos, dirección de proyectos y administración de riesgos y,

3.	Coordinación funcional y responsabilidad por Objetivo Estratégico, Líneas de Acción Generales y proyectos.

 

Es por ello que, durante el periodo de julio a septiembre de 2018, se desarrollaron 9 talleres de implementación, promoviendo los

aspectos antes mencionados, los cuales registraron una participación total de 89 funcionarios, quienes consideraron importante

sistematizar la utilización de herramientas de gestión organizacional para reforzar las capacidades de la Comisión, en aras de alcanzar

los resultados expuestos en el plan. 

 

En esta etapa se lograron identificar los procesos fundamentales de las UA, así como los riesgos asociados a los mismos. Este

ejercicio robusteció el aprendizaje continuo y colaborativo de los trabajadores de la CRE.

 

En esta línea y con la intención de difundir constantemente información vinculada al Plan Estratégico, se han emitido, con corte al mes

de septiembre, 30 boletines a través de la cuenta institucional: estrategia2022@cre.gob.mx, que han propiciado la compresión del

contexto actual de la organización y el compromiso de los colaboradores con los resultados deseados.

 

Además, a través de fondos de pantallas en los ordenadores de los servidores públicos de la Comisión, se difunden de manera

continua las distintas dimensiones del plan, en cuanto a la Misión, Visión, Valores y Objetivos Estratégicos; mientas que en redes

sociales se expusieron diversos banners con mensajes clave, resumiendo las ideas de una forma clara, concisa y atractiva.

 

Estos procesos de formulación e implementación, estimularon la participación y asimilación de escenarios presentes y desafíos futuros.

Lo cual, permitió poner en marcha proyectos pertinentes y eficaces, y generó retroalimentación constante mediante el análisis de

brechas entre la Misión, Visión y las metas planteadas.

 

Hacia adelante, y como elemento esencial de la planeación estratégica, la Comisión deberá desarrollar un proceso que involucre

periodos iterativos de reflexión abierta, trabajo en red, consulta y discusión, que lleven al refinamiento conjunto de visiones futuras y la
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apropiación común de estrategias, con el ánimo de explotar oportunidades a largo plazo, mediante el impacto de la ciencia, la

tecnología y la innovación.

 

Finalmente, es importante mencionar que el logro de los resultados expuestos en el Plan Estratégico, tiene un impacto directo en la

Comisión, por lo que es necesario fortalecer el propósito y la dirección de los Objetivos Estratégicos. Además, de potenciar la gestión

de talento, para aumentar la capacidad de la organización en la generación de valor, así como de los procesos interrelacionados que

deberán funcionar como un sistema coherente para optimizar el desempeño institucional.  

 

A T E N T A M E N T E

  

a6 4f ba b6 f8 dd 6a 79 19 07 2b bb 58 e5 74 e2  

_______________________________________________  

GUILLERMO IGNACIO GARCIA ALCOCER  

COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA  

FOLIO 13698  

FECHA DE LA FIRMA 30/10/2018  

CADENA ORIGINAL c3 31 f7 05 76 4e 71 f0 97 36 80 47 2a dd 88 a2 
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