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Conoce el Plan Estratégico
2022

Durante el primer trimestre, la
Dirección General de Planeación
y Vinculación desarrolló y presentó el Plan Estratégico 2022.
Este documento rector se
realizó de conformidad al Plan
Nacional de Desarrollo (PND),
Plan Sectorial, Política Pública en
Materia Energética, Ley de los Órganos Reguladores Coordinados
en Materia Energética, artículo 1,
23 fracción I y XIII; artículos 1 y 23,
fracción I, X, XX y XXIV y 31 fracción I y XXXIV del Reglamento
Interno de la Comisión Reguladora de Energía RICRE. Así como,
la Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos, Ley de la Industria
Eléctrica y su reglamento, Ley
General de Responsabilidades
Administrativas y el Código de
Conducta de la CRE.

¿En qué consiste cada
objetivo?

Objetivo 1.- Regulación Focalizada. Propiciar instrumentos
regulatorios para un mercado
energético eficaz, con una alineación a la política energética
hacia la competitividad de las
empresas del Estado, y del sector
privado, con un enfoque social.
Objetivo 2.- Ingresos. Fortalecer el proceso de captación
de los ingresos, mediante el
cumplimiento
de
obligaciones normativas y de supervisión
(derechos, productos y aprovechamientos), así como las que
deriven en sanción.

4 OBJETIVOS

1. Regulación Focalizada
2. Ingresos
3. Servicios
4. Sistema de información institucional

19 LÍNEAS DE ACCIÓN
21 INDICADORES
DE RESULTADO

Objetivo 4.- Sistema de información institucional. Consulta
y gestión de la información institucional con enfoque a la
automatización de los servicios (Objetivo 3), así como la
integración de la mesa de ayuda, mediante una plataforma
tecnológica para uso del nivel
operativo, táctico y estratégico.

Metas del Plan Estratégico
Servicios. 2022:

Objetivo
3.Transparencia, eficacia y atención oportuna de tramites

Objetivos del Plan Estratégico:

(solicitudes, modificaciones y
actualizaciones), verificaciones,
determinación de precios y tarifas, análisis del mercado, así
como la atención de asuntos jurídico-administrativos, acorde a la
normatividad vigente.

▶ Alinear los planes de trabajo
de las unidades administrativas
al PE.
▶ Evaluar el desempeño con enfoque a resultados.
▶ Dar seguimiento de indicadores a efecto de atender los
objetivos trazados.
▶ Alinear la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) al PE
2022.
▶ Fortalecer la Transparencia en
los procesos.
▶ Trazabilidad en los procesos,
relativo a: participantes, tiempos
y resultados.
▶ Establecer las bases para la
automatización de procesos.
▶ Inhibir malas prácticas en la
operación y manejo de la información.
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Objetivos Estratégicos
Regulación focalizada
Propiciar instrumentos regulatorios para
un mercado energético eficaz, con una
alineación a la política energética hacia la
competitividad de las empresas del Estado, y
del sector privado, con un enfoque social.

02

01
Comisión
Reguladora de
Energía (CRE)

Sistema de información institucional
Consulta y gestión de la información
institucional con enfoque a la
automatización de los servicios (Objetivo 3),
así como la integración de la mesa de ayuda,
mediante una plataforma tecnológica para
uso del nivel operativo, táctico y estratégico.

Fuente: Plan Estratégico 2022, objetivos estratégicos.

Ingresos
Fortalecer el proceso de captación de los
ingresos, mediante el cumplimiento de
obligaciones normativas y de supervisión
(derechos, productos y aprovechamientos), así
como las que deriven en sanción.

Servicios

03

04

Transparecia, eficacia y atención oportuna
de trámites (solicitudes, modificaciones y
actualizaciones), verificaciones, determinación
de precios y tarifas, análisis de mercado,
así como la atención de asuntos jurídicosadministrativos, acorde a la normatividad
vigente.
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Informe de Labores 2021
Además, la UH reportó la
aprobación de 27 resoluciones
tarifarias y la autorización de
162 ajustes anuales para las
actividades de almacenamiento y transporte en materia de
hidrocarburos, y de sistemas integrados y distribución en el caso
de gas natural y petróleo.

Las actividades y proyectos
realizados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) durante
2021 se enmarcaron por los objetivos establecidos en el Plan
Estratégico 2020-2022, los cuales
se encuentran alineados con la
política energética nacional para
la recuperación de la soberanía
y seguridad energética nacional.
En el presente informe, se detallan los principales resultados
derivados de las acciones por
parte de los servidores públicos
que integran esta CRE. A continuación, se presenta un resumen
de los principales resultados
obtenidos por las Unidades Administrativas de la Comisión.
La Secretaría Ejecutiva (SE)
conforme al reglamento, está encargada de dirigir la organización
de las actividades inherentes a
la presentación de acuerdos, resoluciones y documentos que
deban ser sometidos para la
aprobación del Órgano de Gobierno de la Comisión , así como
la operación y desempeño de la
Oficialía de Partes y la Oficialía

de Partes Electrónica, además de
coordinar las relaciones institucionales de la Comisión, a través de
audiencias y reuniones, para solventar los requerimientos de los
sujetos regulados, personas que
representen los intereses de los
sujetos regulados, dependencias
y entidades de la Administración
Pública Federal y del público en
general, y las demás atribuciones
descritas en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en
Materia Energética (LORCME) y
en el Reglamento Interno de la
Comisión Reguladora de Energía
(RICRE).
La Unidad de Hidrocarburos
(UH) reportó al cierre del 2021 un
total de 22,624 permisos vigentes en materia de Hidrocarburos,
de los cuales, 212 permisos se
otorgaron en el período del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2021,
correspondientes a: 40 en materia de gas natural y petróleo, 44
en materia de gas LP y 128 en
materia de petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos.

Como parte de sus atribuciones, la UH llevó a cabo la
planeación, integración y ejecución del Programa Regulatorio
2021, conformado por 19 instrumentos regulatorios en el ámbito
de su competencia. Además, se
realizaron 153 visitas de verificación no programadas, con la
finalidad de atender estrategias
de verificación implementadas
por la Comisión, así como quejas
o denuncias presentadas ante
la CRE o a solicitud de apoyo de
otras dependencias.
La Unidad de Electricidad
(UE) ha continuado sus esfuerzos en orientar la regulación a
emitir conforme a la Política Pública en Materia Energética de
la presente administración con
el objetivo de recuperar la soberanía energética y posicionar al
sector energético como una palanca del desarrollo nacional en
beneficio de la población.
Por ello, el Programa Regulatorio 2021 (PR-2021) de la
Comisión se aprobó el 31 de
mayo de 2021 mediante el Acuerdo Núm. A/017/2021, el cual
contó con una rigurosa alineación con el PND, el PROSENER)
y el PRODESEN., Se estableció
con dieciséis propuestas de instrumentos regulatorios, de los
cuales, uno se planeó y emitió en
el 2021 (Actualización “Código de
Red”) y los restantes quince se
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planeó su emisión para el 2022.

público.

Sobre el tema de Permisos
emitidos por la Comisión, al cierre
de diciembre de 2021, se encuentran vigentes 1,266 permisos y
autorizaciones de generación,
importación y exportación de
energía eléctrica, 69 permisos de
suministro y 656 registros en materia de electricidad, así como 15
unidades de inspección de la industria eléctrica autorizadas.

La Unidad de Administración
está integrada por las siguientes
áreas:

Además, como parte de los derechos y aprovechamientos que
deben cubrir las personas físicas
y morales sujetas a la supervisión o regulación de los Órganos
Reguladores Coordinados en
Materia Energética, durante 2021
se realizó la revisión y registro de
1,265 comprobantes de pago de
derechos por supervisión anual,
el envío de 1,726 oficios de invitación para cumplir con el pago
de derechos y 897 oficios de
constancias de supervisión por
el cumplimiento del pago de derechos, entre otras actividades.
En cuanto a las visitas de verificación, se realizaron 68 visitas,
como se detalla en el cuerpo del
Informe.
La Unidad de Administración
(UA) en el ejercicio fiscal 2021,
realizó las acciones conducentes
con el objeto de dar cumplimiento a las atribuciones establecidas
en el artículo 30 del Reglamento
Interno vigente de la Comisión
Reguladora de Energía, las cuales
consisten en la administración de
los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Tecnologías
de la Información, estableciendo
las políticas, programas, normas,
sistemas
y
procedimientos
para el control de los mismos,
observando los principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y
eficiencia que rigen el servicio

▶ Dirección General de Recursos
Humanos, Transparencia y Archivo General.
▶ Dirección General de Tecnologías de la Información.
▶ Dirección General de Recursos
Materiales, Servicios Generales,
Bienes Muebles e Inmuebles.
▶ Coordinación de Finanzas.
Asimismo, la Unidad de Administración coadyuvó con las
Unidades
de
Hidrocarburos,
Electricidad y Asuntos Jurídicos
de esta Comisión Reguladora de
Energía, para la atención y seguimiento de actividades y proyectos
diversos.
Durante el año 2021 la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ)
atendió un total de 34,178 asuntos, de los cuales 10,614 están
asociados a la revisión de documentos, consultas, resoluciones e
Instrumentos Regulatorios, participación en comités y reuniones
de trabajo; 23,564 se encuentran
relacionados con la atención juicios, emisión de oficios varios y
acciones para atender los asuntos de naturaleza contenciosa,
así como, con la tramitación de
los turnos relacionados con actividades diversas vinculadas a los
mismos.
La Dirección General de Planeación y Vinculación (DGPyV)
ejerció sus atribuciones durante
el año 2021 con una serie de actividades enfocadas a coordinar
la planeación, programas y proyectos estratégicos en la CRE, las
cuales se enfocaron al interior y
exterior de la Comisión, en el primer caso en cuanto a labor en el
Programa Regulatorio en la SE, la
UH y la UE. También en cuanto
al Plan Estratégico para el perio-

do 2021-2022, dada la instrucción
del Comisionado Presidente para
que los objetivos estratégicos estén alineados al desempeño y,
con base a resultados. Para el segundo caso, la CRE se involucró
con entes externos en cuanto a
solicitudes de información (todas
atendidas) a través de las cámaras legislativas y con el sector
académico en cuanto al apoyo de
becarios del CONACyT a las actividades de la CRE en actividades
específicas para la UE. También,
en el seguimiento de vínculos
con otras dependencias como la
ASEA, el SAT y la SEMAR.
En cuanto a Comunicación
Social, se efectuaron algunos comunicados de prensa, mismos
que se difundieron a través de la
página web de la CRE y se compartieron a los representantes
de los medios de comunicación
nacionales e internacionales,
También se llevó a cabo la promoción de la campaña anual
interna en materia de equidad
de género, igualdad, respeto a
los derechos de la mujer y no violencia. Las 4 gacetas trimestrales
correspondientes a 2021 fueron
publicadas y se encuentran disponibles en el sitio Web de la CRE
para su descarga. Se continúa
efectuando el monitoreo y análisis de medios con el objeto de
mantener informados oportunamente a los servidores públicos
de la CRE, principalmente con las
noticias relativas a los mercados
energéticos regulados. Asimismo, se gestionan y monitorean
las redes sociales de la CRE. En
materia de diseño gráfico, se
ajustó el Manual de Identidad
Gráfica conforme a las directrices
establecidas por el Gobierno de
México. Se mantiene la actualización de la página web de la CRE y
se coordina la transmisión de las
sesiones del Órgano de Gobierno
y de las audiencias con permisionarios.
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Actividades en el marco del Día
Internacional de la Mujer
chos.

Fuente: Unidad de Administración, 8 de marzo “Día internacional de la mujer”

En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, el pasado
8 de marzo, por recomendación
del Comisionado Presidente de
la CRE, Ing. Leopoldo Vicente
Melchi García, la Unidad de Administración proyectó al personal
femenino el documental “La
Jueza”.
La presentación estuvo a cargo
del Mtro. Ricardo Ramírez Valles,
Director de Recursos Humanos,
Transparencia y Archivo General,
quien en su mensaje destacó la
valentía, esfuerzo y dedicación
que muestran día a día las mujeres, y que sirven de inspiración

para todas las personas.
La proyección documental
habla de la vida de Ruth Bader
Ginsburg, quien es de las mujeres más importantes en el tema
de la defensa de los derechos
humanos y de las mujeres. Fue
cofundadora del Proyecto de Derechos de la Mujer en la Unión
de Libertades Civiles de Estados
Unidos. En 1980, el presidente
Jimmy Carter nominó a Ginsburg
a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de
Columbia.
En ese sentido, la proyección
del filme “La Jueza”, tuvo como
objetivo hacer conciencia sobre
la importancia de empoderar a
las mujeres en todos los entornos,
proteger sus derechos y garantizar que puedan alcanzar todo
su potencial; así mismo, se pretende visibilizar la desigualdad
y discriminación que aún viven
las mujeres en todo el mundo y
cómo hacer efectivos sus dere-

En este día, también se buscó
sensibilizar a las personas servidoras públicas de la CRE, en
temas de prevención y eliminación de la violencia contra las
mujeres y niñas, por lo que se dio
a conocer el material didáctico
denominado “Violentómetro”,
elaborado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el cual
consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia
que se encuentran ocultas en la
vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen.
De manera simbólica y con la
finalidad de apoyar la lucha en
pro de la igualdad, el respeto a
los derechos, la justicia, la paz y el
desarrollo de las mujeres, se llevó a cabo la entrega de botones
alusivos al “Día Internacional de
la Mujer”, en la entrada de las instalaciones de la Comisión.
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Reconocimiento a la Ing.
Gladys Cabrera López por
parte del Grupo de Mujeres del
Sistema de Infraestructura de
la Calidad 2022

Fuente: Unidad de Administración, Ing, Gladys Cabrera López

El Grupo de Mujeres del Sistema de Infraestructura de la
Calidad (MUSICA), conformado
por mujeres representantes del
Gobierno, cámaras empresariales, asociaciones, academia,
centros de investigación, laboratorios, unidades de inspección
y organismos de certificación,
fueron reconocidas por su desempeño en diversos rubros.
Durante la edición 2022, celebrada el pasado 10 de marzo, los
integrantes de MUSICA otorgaron reconocimientos a mujeres
que obtuvieron logros o aportaciones en las materias del Sistema
de Infraestructura de la Calidad
(Normalización, evaluación de la
conformidad, metrología y acreditación).
En la creremonia de entrega de
reconocimientos y en su calidad

de representante del Consejo
Nacional Agropecuario (CNA),
Mario Gorena Mireles, reconoció
la labor que desempeñan las mujeres en materia de metrología,
normalización, evaluación de la
conformidad y acreditación, pues
contribuyen al fortalecimiento
del Sistema de Infraestructura de
la Calidad.
En la presente edición, nuestra compañera Gladys Cabrera
López, Directora de Normalización y Acceso a la Infraestructura
Eléctrica en la CRE, fue acreedora
al reconocimiento por su colaboración por más de 12 años en
actividades de normalización y
evaluación de la conformidad,
durante los cuales ha participado en el desarrollo de normas, en
foros regionales e internacionales, así como en la impartición de

talleres, platicas en universidades
en este rubro. La Ing. Cabrera
López actualmente es Secretaria Técnica del Comité Consultivo
Nacional de Normalización, cargo que le confirió el Comisionado
Luis Guillermo Pineda Bernal,
Presidente de dicho Comité.
En el evento, Nathan Poplawsky, presidente de CANACO
–SERVYTUR CDMX; agradeció la
labor emprendida por la agruacion que busca entre otros, un
mayor empoderamiento de la
mujer en actividades de metrología, normalización, evaluación
de la conformidad y acreditación
a la par de que se tengan más
accesos a cargos directivos y de
toma de decisión.
Asimismo, MUSICA está desarrollando estrategias para incluir
una perspectiva de género en
las normas, que éstas consideren como uno de sus principales
componentes la ergonomía, anatomía, cultura y costumbres de
las mujeres.
En su intervención Viviana Fernández Camargo, representante
de la agrupación, señaló que se
generan sinergias con escuelas
a través de pláticas, seminarios
y eventos, a fin de incidir en los
planes de estudio y que más jóvenes se sumen a actividades
relacionadas con el Sistema de
Infraestructura de la Calidad.
MUSICA inició en 2019 para
sumarse a la iniciativa de la Organización
Internacional
de
Normalización (ISO) y al objetivo cinco de la Organización de
las Naciones Unidas relativo a
“Lograr la igualdad de género
y empoderar a todas las mujeres y niñas”. Con esto, ISO busca
impulsar la participación y desarrollo equitativo entre mujeres y
hombres en la normalización nacional, regional e internacional.
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La SCJN determinó la no
inconstitucionalidad en las reformas a
la Ley de la Industria Eléctrica
La Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), en sesión
del Tribunal Pleno, finalizó la
discusión de la acción de inconstitucionalidad 64/2021, promovida
por una minoría parlamentaria
del Senado de la República en
contra de los artículos 3, fracciones V, XII, XII bis, XIV; 4, fracciones
I y VI; 12, fracción I; 26; 35, párrafo
primero; 53; 101; 108, fracciones V
y VI y 126 fracción II del Decreto
por el que se reforma y adiciona
la Ley de la Industria Eléctrica,

publicada el 9 de marzo de 2021.
En primer lugar, el Tribunal
Pleno reconoció la constitucionalidad de diversos artículos que
definen los contratos de cobertura eléctrica, contratos de
cobertura eléctrica con compromiso de entrega física y contratos
legado para el suministro básico (3, fracciones XII, XII bis y XIV);
establecen el requisito de factibilidad técnica para el acceso
a las redes (4, fracción I); prevén
la posibilidad de que diversos
participantes se agrupen para
realizar obras, ampliaciones o
modificaciones, necesarias para
la conexión e interconexión (35); y
señalan criterios para determinar
la asignación y despacho a fin de
satisfacer la demanda de energía eléctrica en el sistema (108,
fracción V); ello, a la luz de los artículos 25 y 28 constitucionales.
En cuanto al resto de los artículos
impugnados por violar los principios de competencia económica
y libre concurrencia, se desestimó la acción.
En segundo lugar, se determinó que en acciones de
inconstitucionalidad
sólo
se
pueden hacer valer violaciones
directas a la Constitución general
y a derechos humanos reconocidos en tratados internacionales,
por lo que las normas impugnadas no pueden ser analizadas a la
luz del TIPAT o el TEMEC, en tanto
no contienen normas sobre derechos humanos.
En cuanto a la materia ambiental, una mayoría se pronunció por

la validez de los artículos 3, fracciones V, XII, XII bis, XIV; 4, fracción
I y 108, fracción V, pero mediante
una interpretación conforme. Es
decir, a la luz del derecho a un
medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4° constitucional
y los compromisos internacionales del Estado Mexicano en la
Convención Marco de la ONU
sobre Cambio Climático y el
Acuerdo de París, materializados
en la Ley General de Cambio Climático, que lo vinculan a reducir
la emisión de gases efecto invernadero, mediante la sustitución
de energías de fuentes fósiles
por renovables. Por lo demás, la
acción se desestimó respecto
del resto de los artículos en este
tema.
En cuarto lugar, la SCJN reconoció la validez de los artículos
Cuarto y Quinto Transitorios que
prevén la posibilidad de revocar
permisos obtenidos en fraude a la
ley; así como revisar, renegociar o
terminar contratos suscritos con
productores independientes. Ello,
al estimar que no transgreden los
principios de no retroactividad y
seguridad jurídica, por no existir
derechos adquiridos en aspectos
relacionados con el orden público
y ser lo suficientemente precisos.
Finalmente, el Máximo Tribunal reconoció la validez de la
fracción I del artículo 12 de la Ley
de la Industria Eléctrica, al estimar que el deber de la CRE de
considerar los criterios de planeación para otorgar permisos no
lesiona su autonomía.

Reconocimiento
mensual a empleados
operativos
En cumplimiento a lo establecido en los numerales 64 y 65 del
Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones en las materias
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así
como el Manual Administrativo
de Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización, así como el Manual del
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Servicio Profesional de Carrera,
durante el bimestre de enero a
febrero del 2022, se entregaron
6 reconocimientos económicos,
con el objetivo de incentivar la
productividad, eficiencia y calidad
en las actividades que desempeñan las personas servidoras
públicas de nivel operativo en la
Comisión Reguladora de Energía.

Febrero: Diego Serrano Coronado, Órgano Interno de Control.

Enero: Eddy Ramiro Espinoza Peña, Unidad de
Hidrocarburos.

Enero: Sergio García Pérez, Unidad de Administración.

Enero: Leon Iturbe Alfonso, Unidad de Electricidad.

Enero: Elizabeth Bonilla Mercado, Secretaría Ejecutiva.

Febrero: Vincent Tristan Pozos Castillo, Unidad
de Administración.

WWW.GOB.MX/CRE
Síguenos en nuestras redes sociales

