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Comisión Reguladora de Energía 

Regulación y Supervisión en Materia de Transporte, Almacenamiento y Distribución de 
Hidrocarburos 

Auditoría de Desempeño: 15-0-45C00-07-0138 

138-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de contribuir al desarrollo de una industria 
energética nacional productiva, competitiva y confiable mediante la regulación y supervisión 
de las industrias del gas, de los refinados y derivados de hidrocarburos. 

Alcance 

La auditoría de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se enfocó en la Cuenta Pública 2015 
y comprendió la revisión y análisis de los hilos conductores de “desarrollo de capacidades 
institucionales”, “regulación” y “supervisión”, así como el de “mecanismos de seguimiento, 
evaluación y control”, en las actividades regulatorias y de supervisión en materia de 
transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. 

En el primer hilo, la revisión consistió en evaluar la elaboración del marco normativo y el 
proceso de transformación de la CRE, como resultado de la Reforma Energética de 2013, con 
objeto de verificar la emisión de la normativa necesaria para regular y supervisar el 
transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados, así como el 
desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión. 

Respecto del hilo conductor de regulación, se revisó el otorgamiento y modificación de los 
permisos de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas, petrolíferos 
y petroquímicos; el otorgamiento de los permisos de expendio al público en las estaciones de 
servicio de gasolinas y diésel en operación, y los precios y las tarifas de transporte de gas 
natural en el periodo de transición. 

Por lo que se refiere al hilo conductor de supervisión, se evaluó el cumplimiento de las 
obligaciones de los permisionarios y las visitas de verificación realizadas por la CRE en materia 
de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y gas licuado de petróleo (L.P.). 

Finalmente, respecto de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control, se analizó la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario G001 “Regulación 
y Supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de éstos, en materia de 
electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo”; el control interno de las actividades 
relacionadas con la regulación y supervisión en materia de transporte, almacenamiento y 
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distribución de hidrocarburos, así como la rendición de cuentas efectuada en la Cuenta 
Pública 2015 de dichas actividades. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Éstos son complementarios de la normativa institucional y congruentes con los 
Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la política de abastecer de energía al país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 

Antecedentes 

En el Programa Nacional de Modernización Energética 1990-1994, se estableció el objetivo 
de garantizar la suficiencia energética y la línea de acción prioritaria de elevar los niveles de 
inversión, con la finalidad de ampliar la capacidad del sector energético y responder de 
manera efectiva a la demanda del crecimiento económico. Para lograr lo anterior, se 
consideró que era necesaria la participación de la inversión privada en el financiamiento de 
la infraestructura del sector. 

La CRE fue creada mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 4 de octubre de 1993, mismo que entró en vigor el 3 de enero de 1994, 
con el objetivo de resolver los asuntos derivados de la aplicación de las disposiciones 
reglamentarias del artículo 27 constitucional en materia de energía eléctrica. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, se señaló que la competitividad de la 
economía nacional requiere el acceso de los productores nacionales a los insumos básicos 
para la producción, tales como los combustibles, en condiciones adecuadas de calidad y 
precio. Asimismo, se realizarían actividades para que el suministro de combustibles 
industriales sea rápido, confiable, a precios competitivos y en las cantidades requeridas por 
los productores nacionales; se fomentaría la competencia del sector privado y se promovería 
una activa participación privada en el transporte, distribución y comercialización del gas 
natural. 

Como resultado de lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a la política pública, en 
1995 se publicó en el DOF el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, 
en el que se especificó que las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de 
gas quedaban fuera de la industria petrolera, por lo que los sectores social y privado podrían 
llevar a cabo dichas actividades (previo permiso), además de construir, operar y ser 
propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones 
reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidiesen. 

En ese año se reformó la Ley de la CRE, a fin de ampliar el ámbito de sus atribuciones y 
otorgarle la facultad de aprobar los términos y condiciones a las que debía sujetarse la 
prestación de los servicios de transporte, almacenamiento, distribución, y las ventas de 
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primera mano de gas natural; así como de otorgar y revocar los permisos para el transporte 
y la distribución de este hidrocarburo, y expedir las metodologías para la determinación de 
sus precios. 

En el PND 2007-2012, el Gobierno Federal estableció el objetivo de asegurar el suministro 
confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores; por ello, en 2008, se llevó a cabo la Reforma Energética con la que se modificó 
la Ley de la CRE. 

Entre otros aspectos, la reforma se orientó a complementar y fortalecer las atribuciones de 
la CRE, por lo que se le otorgó autonomía de gestión y de decisión, en adición a la autonomía 
técnica y operativa con la que ya contaba; asimismo, se le facultó para determinar las zonas 
geográficas exclusivas de distribución de gas natural, considerando los elementos necesarios 
para el desarrollo de los sistemas de distribución, así como para vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones administrativas aplicables a los permisionarios. 

En 2013, el Ejecutivo Federal publicó el PND 2013-2018. En relación con la regulación y 
supervisión del sector energético en materia de hidrocarburos, se reconoció la necesidad de 
un nuevo marco institucional que permita al Estado aumentar su capacidad para producir 
energía más barata y de manera más eficiente, a fin de asegurar el abasto para la economía. 

En congruencia con ese documento de planeación, en el Programa Sectorial de Energía 
(PROSENER) 2013-2018, se fijaron 6 objetivos y 30 estrategias, de los cuales 1 se relacionan 
con la materia por auditar, el primero señala que se debe optimizar la capacidad productiva 
y de transformación de hidrocarburos, con procesos eficientes y competitivos para asegurar 
el abastecimiento de hidrocarburos y derivados que demanda el país. Asimismo, la estrategia 
sugiere contar con un marco regulatorio y normativo que propicie las mejores prácticas e 
incentive la inversión.  

Dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México, el 12 
de agosto de 2013, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa en materia 
energética y el 20 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”. 

Con esta reforma se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con lo que se 
creó un marco jurídico robusto para fortalecer la industria e incrementar la renta petrolera 
en beneficio de los mexicanos. Asimismo, se adecuó el arreglo institucional de los órganos 
reguladores del sector, de acuerdo con el nuevo modelo energético. Uno de los pilares de 
dicho modelo consiste en que los órganos reguladores deberán ser independientes, por lo 
que se asignó a la CRE un ramo presupuestal exclusivo, el Ramo 45, a fin de otorgarle 
personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia 
presupuestaria, y la facultad de disponer de los ingresos derivados de sus servicios, con lo que 
tendrá las atribuciones y capacidades necesarias para ejercer sus funciones a cabalidad. 

En complemento a la reforma constitucional, el 11 de agosto de 2014, el Ejecutivo Federal 
expidió nueve leyes secundarias entre las que se destacan la Ley de Hidrocarburos (LH), la Ley 
de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME) y la Ley de Ingresos 
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sobre Hidrocarburos. Adicionalmente se reformaron doce leyes secundarias para terminar el 
marco legal de la Reforma Energética. 

Para el caso específico de la CRE, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética señala en su artículo 41 que “(…) La Comisión Reguladora de Energía deberá 
regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, 
distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de 
petróleo, gas natural, gas L.P., petrolíferos y petroquímicos”. 

Resultados 

1. Emisión de disposiciones administrativas en materia de hidrocarburos 

Se compararon las disposiciones administrativas emitidas por la CRE en 2015 con las que 
debió emitir, de acuerdo con la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 (PEF). Los resultados se presentan a continuación: 

 

COMPARACIÓN DE LAS DISPOSICIONES QUE DEBIÓ EXPEDIR LA CRE EN MATERIA DE HIDROCARBUROS CON LAS 
EMITIDAS EN 2015 Y EL PRIMER SEMESTRE DE 2016 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015 
Regulaciones emitidas por parte de la CRE en materia de hidrocarburos Tipo 

1. Establecer los modelos de los per-
misos para cada una de las activi-
dades permisionadas, así como pa-
ra hacer frente a las responsabi-
lidades en que pudieran incurrir 
por dichas actividades (seguros por 
daños). 

1. Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los requi-sitos 
para la presentación de las solicitudes de permiso provisionales de trans-porte, 
almacenamiento, distribución, expendio al público y gestión de siste-mas 
integrados de petróleo, petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos. 

Resolución 

RES/001/2015 

DOF: 
27/01/2015 

2. Disposiciones administrativas de carácter general que establecen las especifi-
caciones de los requisitos a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Ley de 
hidrocarburos, los formatos de solicitudes de permiso y los modelos de los 
títulos de permisos para realizar las actividades de almacenamiento, trans-
porte, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo. 

Resolución 

RES/790/2015 

DOF: 
15/12/2015 

3. Requisitos para la presentación de solicitudes de permisos en materia de 
comercialización de gas natural, petrolíferos y petroquímicos. 

Resolución 

RES/370/2015 

DOF: 
9/06/2015 

4. Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los modelos 
de los títulos de permisos definitivos para transporte, almacenamiento, distri-
bución, expendio al público de petróleo, gas natural sin procesar, petrolíferos, 
petroquímicos y bioenergéticos, así como de gestor de sistemas integrados. 

Resolución 

RES/308/2015 

DOF: 
14/05/2015 

5. Requisitos para la presentación de solicitudes de permisos en materia de 
transporte, almacenamiento, distribución, expendio, compresión, descompre-
sión, licuefacción, regasificación y gestión de sistemas integrados de gas 
natural.  

Resolución 

RES/577/2015 

DOF: 
8/09/2015 

6. Acuerdo por el que la CRE determina modificar la naturaleza de las instala-
ciones asociadas a los permisos de almacenamiento de usos propios a que hace 
referencia el transitorio décimo sexto del Reglamento de las actividades a que 
se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos por instalaciones 
asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de Estación de Servicio 
para Autoconsumo. 

Acuerdo 
A/055/2015 

DOF: 
24/11/2015 
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Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015 
Regulaciones emitidas por parte de la CRE en materia de hidrocarburos Tipo 

2. Determinar las condiciones de 
acceso abierto no indebidamente 
discriminatorio a instalaciones y 
servicios para el transporte y dis-
tribución de ductos y determinar el 
procedimiento para celebrar las 
temporadas abiertas; así como es-
tablecer cuándo serán considera-
das como de usos propios las 
instalaciones de transporte y de 
almacenamiento. 

7. Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abier-
to y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 
petrolíferos y petroquímicos. 

Resolución 
RES/899/2015 

DOF: 
12/01/2016 

8. Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los formatos 
para la presentación de información por parte de los permisionarios de co-
mercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 

Resolución 

RES/882/2015 

DOF: 
6/01/2016 

9. Disposiciones administrativas de carácter general aplicables a la prestación de 
los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de hidrocarburos. 

Resolución 

RES/684/2015 

DOF: 
4/11/2015 

10. Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abier-
to y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 
gas natural. 

Resolución 
RES/900/2015 

DOF: 
3/01/2016 

11. Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abier-
to y prestación de los servicios de distribución por ducto de petrolíferos. 

Resolución 
RES/901/2015 

DOF: 
6/01/2016 

3. Determinar productos (hidrocar-
buros, petrolíferos o petroquími-
cos) su almacenamiento, calidad, 
medición, marcado o trazado; así 
como los métodos de prueba, 
muestreo y verificación aplicables a 
las características cualitativas y de 
volumen. 

12. Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015. Especifica-
ciones de calidad de los petrolíferos. 

NOM  

DOF: 

30/10/2015 

13. Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-006-CRE-2015. Especifi-
caciones de calidad de los petroquímicos. 

NOM 

DOF: 

28/12/2015 

14. Disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición apli-
cable al servicio de transporte por ducto de hidrocarburos, petrolíferos y petro-
químicos. 

Resolución 

RES/776/2015 

DOF: 17/02/15 

15. Disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición 
aplicable al servicio de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquí-
micos. 

Resolución 

RES/811/2015 

DOF: 
11/01/2015 

16. Interpretación para efectos administrativos, la ley de hidrocarburos, a fin de 
definir el alcance de la regulación en materia de petrolíferos y petroquímicos. 

Acuerdo 

A/053/2015 
DOF: 

24/11/2015 

17. Acuerdo por el que la CRE interpreta para efectos administrativos la natura-leza 
jurídica y técnica de los aceites lubricantes para efectos de regulación. 

Acuerdo  

A/061/2015 
DOF: 

28/12/2015 
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Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015 
Regulaciones emitidas por parte de la CRE en materia de hidrocarburos Tipo 

18. Acuerdo por el cual la CRE interpreta las definiciones de petroquímicos y pe-
trolíferos, comprendidas en el artículo 4, fracciones XXVIII y XXIX, de la Ley de 
Hidrocarburos. 

Acuerdo 

A/023/2015 

DOF: 
9/06/2015 

19. Acuerdo por el cual la CRE determina que el gas nafta no es petrolífero ni 
petroquímico para efectos de regulación. 

Acuerdo 

A/052/2015 

DOF: 
24/11/2015 

4. La distribución de gas natural y pe-
trolíferos. 

20. Disposiciones administrativas de carácter general en materia de protección al 
usuario final de bajo consumo de gas natural. 

Resolución 

RES/995/2015 

DOF: 
15/02/2016 

* Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso 

abierto y prestación de los servicios de distribución por ducto de petrolíferos. 

Resolución 

RES/901/2015 

DOF: 
6/01/2016 

5. La celebración de procesos com-
petitivos de las licitaciones para 
otorgar permisos de distribución 
por medio de ductos de gas natu-
ral y petrolíferos. 

* Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso 

abierto y prestación de los servicios de distribución por ducto de petrolíferos. 

Resolución  

RES/901/2015 

DOF: 
6/01/2016 

6. El intercambio exclusivo de reci-
pientes portátiles vacíos. Para de-
terminar los esquemas de dicho 
intercambio entre permisionarios 
de expendio al público de gas li-
cuado de petróleo. 

n.d. n.a. 

7. Regular el transporte por medios 
distintos a ductos. 

* Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los requi-

sitos para la presentación de las solicitudes de permiso provisionales de 

transporte, almacenamiento, distribución, expendio al público y gestión de 

sistemas integrados de petróleo, petrolíferos, petroquímicos y bioener-

géticos. 

Resolución 

RES/001/2015 

DOF: 
27/01/2015 

* Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los modelos 

de los títulos de permisos definitivos para transporte, almacenamiento, dis-

tribución, expendio al público de petróleo, gas natural sin procesar, petro-

líferos, petroquímicos y bioenergéticos, así como de gestor de sistemas inte-

grados. 

Resolución 

RES/308/2015 

DOF: 
14/05/2015 

* Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los requi-

sitos para la presentación de solicitudes de permisos en materia de trans-

porte, almacenamiento, distribución, expendio, compresión, descompresión, 

licuefacción, regasificación y gestión de sistemas integrados de gas natural.  

Resolución 

RES/577/2015 

DOF: 
8/09/2015 
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Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015 
Regulaciones emitidas por parte de la CRE en materia de hidrocarburos Tipo 

* Disposiciones administrativas de carácter general que establecen las especi-

ficaciones de los requisitos a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Ley de 

Hidrocarburos, los formatos de solicitudes de permiso y los modelos de los 

títulos de permisos para realizar las actividades de almacenamiento, 

transporte, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo. 

Resolución 

RES/790/2015 

DOF: 
15/12/2015 

8. Evaluar y aprobar la creación de 
sistemas integrados, así como es-
tablecer las reglas de operación y 
los códigos de ética que eviten 
conflictos de interés y establezcan 
la separación funcional de los ges-
tores; a fin de determinar los cri-
terios de recuperación de costos e 
inversiones de los gestores y los 
criterios de viabilidad económica 
de las extensiones y ampliaciones 
de los sistemas de los permisio-
narios. 

21. Resolución por la que la CRE aprueba al Centro Nacional de Control del Gas 
Natural (CENAGAS) el monto por concepto de costos de gestión, aplicable al 
periodo de enero a marzo de 2016, la vigencia de dicha resolución se amplió 
mediante la RES/242/2016, para el periodo 1 al 30 de abril de 2016. 

Resolución 

RES/974/2015 

DOF: 
31/12/2015 

22. Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba al Centro 
Nacional de Control del Gas Natural el monto por concepto de costos de gestión 
aplicable al periodo 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. 

Resolución 

RES/381/2016 

* Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abier-

to y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 

gas natural. 

Resolución 

RES/900/2015 

DOF: 
13/01/2016 

23. El 30 de abril de 2015 la CRE emitió una opinión técnica respecto del Plan 
Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento 
Nacional para el período 2015-2019, y estableció que el proyecto Sur de Texas-
Tuxpan podría desarrollarse bajo cuenta y riesgo del interesado, de 
conformidad con el artículo 69, párrafo sexto de la Ley de Hidrocarburos. Al 
respecto, el 8 de octubre de 2015 la Secretaría de Energía hizo del conocimiento 
de la Comisión el Plan Quinquenal de Expansión aprobado. 

Opinión técnica 

24. El 13 de junio de 2016, la CRE emitió opinión sobre la vigencia del Plan 
Quinquenal de expansión de acuerdo con la evolución del mercado conforme 
lo establece el artículo 69 de la Ley de Hidrocarburos. Con base en lo anterior, 
CENAGAS presentó a la Secretaría de Energía la propuesta de su primera 
revisión anual del Plan Quinquenal de Expansión, quien determinó aprobarlo y 
se encuentra publicado en el sitio de internet oficial de la Secretaría. 

Opinión técnica 

9. Determinar los criterios que debe-
rá observar el Centro Nacional de 
Control de Gas Natural (CENAGAS) 
en las bases para licitar los pro-
yectos estratégicos y los criterios 
que reflejen las condiciones de 
competencia en los mercados para 
ajustar la determinación de la ta-
rifa regulada, así como para el tra-
tamiento del componente de cos-
tos variables de la propuesta gana-
dora en una licitación. 

n.d. n.a. 

  

10. El registro de transacciones co-
merciales, volúmenes manejados, 
calidad y precios aplicados. Para 
determinar los procedimientos a 
que se sujetarán los Permisiona-

25. Disposiciones administrativas de carácter general que establecen el procedi-
miento para el registro estadístico de las transacciones comerciales y proce-
dencia lícita de los petrolíferos. 

Resolución 

RES/818/2015 

DOF: 
28/12/2015 
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Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015 
Regulaciones emitidas por parte de la CRE en materia de hidrocarburos Tipo 

rios para efecto de supervisar las 
entradas y salidas de hidrocar-
buros, petrolíferos y petroquími-
cos, en los sistemas permisio-
nados, así como la evolución de los 
mercados. 

26. Determinación de las medidas que deberán implementar los suministradores y 
permisionarios de sistemas de transporte, distribución y almacenamiento de 
gas natural para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SECRE-2010, especificaciones del gas natural, así como el sistema de 
alertas para informar oportunamente a sus usuarios sobre la entrega de gas 
natural fuera de especificaciones. 

Resolución 

RES/596/2015 

DOF: 
25/02/2015 

11. La regulación aplicable a las ventas 
de primera mano. 

27. Metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural 
objeto de venta de primera mano. 

Resolución 

RES/998/2015 

DOF: 
15/02/2016 

28. Disposiciones administrativas de carácter general aplicables a las ventas de 
primera mano y la comercialización de gasolina y diésel, con condiciones de 
regulación asimétrica a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus 
empresas filiales y divisiones y cualquier otra entidad controlada por dichas 
personas. 

Resolución 

RES/153/2016 

DOF: 
22/03/2016 

29. Resolución por la que la CRE resuelve qué petrolíferos y petroquímicos 
continuarán sujetos a regulación de ventas de primera mano. 

Resolución 

RES/717/2015 

DOF: 
16/12/2015 

30. Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía determina no aplicar la 
regulación de las ventas de primera mano de petróleo. 

Acuerdo 

A/044/2015 

DOF: 
18/09/2015 

31. Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba y expide los 
términos y condiciones generales para las ventas de primera mano de gas 
natural. 

Resolución 

RES/996/2015 

DOF: 
19/02/2016 

32. Resolución por la que se expiden las metodologías para determinar los precios 
de ventas de primera mano de las gasolinas y diésel. 

Resolución 

RES/955/2015 

DOF: 
09/02/2016 

33. Disposiciones administrativas de carácter general aplicables a las ventas de 
primera mano y la comercialización de petrolíferos y petroquímicos, con 
excepción de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo, con condiciones de 
regulación asimétrica a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus 
empresas filiales y divisiones y cualquier otra entidad controlada por dichas 
personas. 

Resolución 

RES/071/2016 

DOF: 
23/03/2016 

34. Metodologías para determinar los precios de ventas de primera mano de los 
productos petroquímicos y petrolíferos distintos de la gasolina y diésel, sujetos 
a regulación. 

Resolución 

RES/047/2016 

DOF: 
14/03/2016 

12. La certificación de la capacidad 
instalada, disponible y utilizada en 
las instalaciones de transporte por 
ductos y de almacenamiento de 

* Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abier-

to y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 

gas natural. 

Resolución 

RES/900/2015 

DOF: 
13/01/2016 
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Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015 
Regulaciones emitidas por parte de la CRE en materia de hidrocarburos Tipo 

hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos. 

* Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abier-

to y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 

petrolíferos y petroquímicos. 

Resolución 

RES/899/2015 

DOF: 
12/01/2016 

13. Determinar los niveles de alma-
cenamiento y garantía de sumi-
nistro de hidrocarburos y petro-
líferos, con el fin de fijar las medi-
das que deberán cumplir los per-
misionarios en materia energética 
a fin de salvaguardar los intereses y 
la seguridad nacionales. 

* Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los modelos 

de los títulos de permisos definitivos para transporte, almacenamiento, dis-

tribución, expendio al público de petróleo, gas natural sin procesar, petro-

líferos, petroquímicos y bioenergéticos, así como de gestor de sistemas inte-

grados. 

Resolución 

RES/308/2015 

DOF: 

14/05/2015 

* Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abier-

to y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 

petrolíferos y petroquímicos. 

Resolución 

RES/899/2015 

DOF: 

12/01/2016 

35. Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía amplía la vigencia de 
aplicación del mecanismo de adquisición de gas natural para fines de balanceo 
del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas 
Natural mediante la Importación de gas natural licuado, aprobado a Pemex Gas 
y Petroquímica Básica. 

Acuerdo 

A/056/2015 

 

14. La promoción del desarrollo efi-
ciente de mercados competitivos. 

* Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abier-

to y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 

gas natural. 

Resolución 

RES/900/2015 

DOF: 
13/01/2016 

* Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba y expide los 

términos y condiciones generales para las ventas de primera mano de gas 

natural. 

Resolución 

RES/996/2015 

DOF: 
19/02/2016 

* Metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural 

objeto de venta de primera mano. 

Resolución 

RES/998/2015 

DOF: 
15/02/2016 

* Disposiciones administrativas de carácter general aplicables a la comerciali-

zación de gasolinas, diésel y gas L.P. con condiciones de regulación asimétrica 

a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus empresas filiales y di-

visiones y cualquier otra entidad controlada por dichas personas. 

Resolución 

RES/071/2016 

DOF: 
23/03/2016 

36. Disposiciones administrativas de carácter general aplicables a la comerciali-
zación de gas natural con condiciones de regulación asimétrica a petróleos 
mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus filiales y divisiones y cualquier otra 
persona controlada por dichas personas. 

Resolución 

RES/997/2015 

DOF: 
15/02/2016 
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Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015 
Regulaciones emitidas por parte de la CRE en materia de hidrocarburos Tipo 

* Disposiciones administrativas de carácter general en materia de protección al 

usuario final de bajo consumo de gas natural. 

Resolución 

RES/995/2015 

DOF: 
15/02/2016 

* Disposiciones administrativas de carácter general aplicables a las ventas de 

primera mano y la comercialización de petrolíferos y petroquímicos, con 

excepción de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo, con condiciones de 

regulación asimétrica a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus 

empresas filiales y divisiones y cualquier otra entidad controlada por dichas 

personas. 

Resolución 

RES/071/2016 

DOF: 
23/03/2016 

* Disposiciones administrativas de carácter general aplicables a las ventas de 

primera mano y la comercialización de gasolina y diésel, con condiciones de 

regulación asimétrica a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus 

empresas filiales y divisiones y cualquier otra entidad controlada por dichas 

personas. 

Resolución 

RES/153/2016 

DOF: 
22/03/2016 

* Metodologías para determinar los precios de ventas de primera mano de los 

productos petroquímicos y petrolíferos distintos de la gasolina y diésel, suje-

tos a regulación. 

Resolución 

RES/047/2016 

DOF: 
14/03/2016 

* Metodologías para determinar los precios de ventas de primera mano de las 

gasolinas y diésel. 

Resolución 

RES/955/2015 

DOF: 
09/02/2016 

* Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abier-

to y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 

petrolíferos y petroquímicos. 

Resolución 

RES/899/2015 

DOF: 
12/01/2016 

* Disposiciones administrativas de carácter general aplicables a la prestación de 

los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de hidrocarburos. 

Resolución 

RES/684/2015 

DOF: 
04/11/2015 

* Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abier-

to y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 

gas natural. 

Resolución 

RES/900/2015 

DOF: 
13/01/2016 

* Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abier-

to y prestación de los servicios de distribución por ducto de petrolíferos. 

Resolución 

RES/901/2015 

DOF: 
6/01/2016 
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Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015 
Regulaciones emitidas por parte de la CRE en materia de hidrocarburos Tipo 

15. La emisión de los términos para la 
asignación de capacidad que rea-
lice el transportista, o en su caso, el 
CENAGAS. 

* Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abier-

to y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de 

gas natural, en la cuales se establecieron las disposiciones relativas a tem-

poradas abiertas y boletines electrónicos para la asignación de la capacidad, 

secciones B y C respectivamente. 

Resolución 

RES/900/2015 

DOF: 
13/01/2016 

37-54 La Comisión, durante 2015 y el primer semestre de 2016, aprobó 19 

procedimientos de Temporada Abierta. 

Procedimiento 

16. La emisión de términos y condi-
ciones para la recuperación de 
costos invertidos por los permisio-
narios que incrementen la capaci-
dad de ductos de transporte de gas 
natural. 

56. Otorgamiento de un permiso a Arguelles Pipeline, S. DE R. L. DE C. V., de 
transporte de gas natural de acceso abierto. 

Resolución 

RES/107/2015 

57. Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía autoriza el 
requerimiento de ingresos y aprueba la lista de tarifas máximas definitivas 
para el tercer periodo quinquenal de prestación de servicios de Tejas Gas 
de Toluca, S. DE R. L. DE C. V., titular del permiso G/028/TRA/1998. 

Resolución 

RES/523/2015 

 

58. Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba la lista 
de tarifas máximas para el tercer periodo de prestación de servicios al 
amparo del permiso de transporte de gas natural G/125/TRA/2002, 
otorgado a Gasoducto de Aguaprieta, S. DE R. L. DE C. V. 

Resolución 

RES/541/2015 

 

59. Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba la lista 
de tarifas máximas para el tercer periodo de prestación de servicios al 
amparo del permiso de transporte de gas natural G/146/TRA/2003, 
otorgado a Conceptos Energéticos Mexicanos, S. de R. L. de C. V. 

Resolución 

RES/562/2015 

60. Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba la lista 
de tarifas máximas para el tercer periodo quinquenal de prestación de 
servicios al amparo del permiso de transporte de gas natural 
G/003/TRA/96, otorgado a Kinder Morgan Gas Natural de México, S. de R. 
L. de C. V. 

Resolución 

RES/579/2015 

 

61. Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba la lista 
de tarifas máximas para el tercer periodo de prestación de servicios al 
amparo del permiso de transporte de gas natural G/100/TRA/2000, 
otorgado a gasoducto rosarito, S. de R. L. de C. V. 

Resolución 

RES/738/2015 

 

62. Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba la lista 
de tarifas máximas para el cuarto periodo quinquenal de prestación de 
servicios al amparo del permiso de transporte de gas natural 
G/036/TRA/98, otorgado a Finsa Energéticos, S. de R. L. de C. V. 

Resolución 

RES/793/2015 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada mediante oficios núm. 
SE/4311/2016, SE/DGATPT/044/2016, SE/DGATPT/065/2016 y Acta Administrativa Circunstanciada núm. 002/CP2015 
de fechas 9 de febrero, 2 de agosto, 28 de octubre y 3 de septiembre de 2016, respectivamente. 

* Se refiere a disposiciones administrativas que atienden diversos asuntos. 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplicable. 
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Con la revisión y análisis de la información proporcionada, se determinó que, en 2015, se 
terminaron 50 disposiciones administrativas, de las cuales 20 fueron resoluciones; 7, 
acuerdos; 2, NOM; 19, procedimientos, y 2, opiniones técnicas, con las cuales se atendieron 
14 de los 16 asuntos en materia de regulación de las actividades permisionadas de 
hidrocarburos, y quedaron pendientes 2. En 2016, la CRE emitió 12 resoluciones más, pero 
ninguna se relacionó con los dos asuntos pendientes. 

Asimismo, se constató que, en esos años, las disposiciones administrativas emitidas se 
correspondieron con el establecimiento de los modelos de los permisos para cada una de las 
actividades permisionadas; condiciones de acceso abierto; determinación de hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, su almacenamiento, calidad, medición, marcado o trazado; los 
métodos de prueba, muestreo y verificación aplicables a las características cualitativas y de 
volumen; la distribución de gas natural y petrolíferos; procesos competitivos de las 
licitaciones para otorgar permisos de distribución por medio de ductos de gas natural y 
petrolíferos; regulación de transporte por medios distintos a ductos; evaluación y aprobación 
para la creación de sistemas integrados; determinar los criterios de recuperación de costos e 
inversiones de los gestores y los criterios de viabilidad económica de las extensiones y 
ampliaciones de los sistemas de los permisionarios; la regulación aplicable a las ventas de 
primera mano; la certificación de la capacidad instalada, disponible y utilizada en las 
instalaciones de transporte por ductos y de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos; la promoción del desarrollo eficiente de mercados competitivos; los niveles 
de almacenamiento y garantía de suministro de hidrocarburos y petrolíferos, así como la 
emisión de términos y condiciones para la recuperación de costos invertidos por los 
permisionarios que incrementen la capacidad de ductos de transporte de gas natural. 

Se verificó que no se emitió ninguna regulación para los numerales siguientes: 6) el 
intercambio exclusivo de recipientes portátiles vacíos, así como para determinar los 
esquemas de dicho intercambio entre permisionarios de expendio al público de gas L.P., y 9) 
determinar los criterios que deberá observar el CENAGAS en las bases para licitar los 
proyectos estratégicos y los criterios que reflejen las condiciones de competencia en los 
mercados para ajustar la determinación de la tarifa regulada, así como para el tratamiento 
del componente de costos variables de la propuesta ganadora en una licitación. 

15-0-45C00-07-0138-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Reguladora de Energía exponga a su Órgano de Gobierno un diagnóstico 
de los instrumentos normativos que falta emitir para regular y supervisar las actividades 
permisionadas en materia de hidrocarburos y, con base en los resultados, se elabore un 
programa de trabajo en el que se establezcan las fechas y los responsables de su ejecución, a 
fin de que se complete la emisión de las regulaciones faltantes, con objeto de dar 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 22, fracción III, de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados. 

2. Desarrollo de las capacidades técnica y operativa  

El resultado se dividió en tres apartados: en el primero, se analizó la elaboración y 
autorización del Manual de Organización; en el segundo, la estructura orgánica y los perfiles 
de puesto, y en el tercero, la capacitación del personal en materia de hidrocarburos. 
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I. Elaboración y autorización del Manual de Organización 

Con la revisión de la información se constató que, en 2015, la CRE no contó con un Manual 
de Organización autorizado; sin embargo, se comprobó que en enero de 2016 elaboró un 
proyecto que cuenta con una revisión jurídica y está por ser revisado por las unidades, 
coordinaciones y Secretaría Ejecutiva, para posteriormente someterlo a consideración de su 
Órgano de Gobierno. 

II. Estructura orgánica y los perfiles de puesto 

Se verificó que, en 2015, la CRE no realizó actividades para expedir las disposiciones aplicables 
al servicio profesional de carrera que regirán las condiciones de ingreso y permanencia de sus 
servidores públicos.  

Para la contratación del personal, y ante la carencia de un servicio profesional de carrera, la 
CRE utilizó un mecanismo simple de contratación, establecido por la Dirección General de 
Recursos Humanos, el cual no estuvo normado. El mecanismo consistió en lo siguiente: 

 Se verifica que el puesto este vacante. 

 El titular responsable presenta el formato de solicitud de ocupación de plazas y el 
formato de entrevista. 

 La Subdirección de Prestaciones valida los datos. 

 Se contacta al candidato. 

 Si se aprueba, se registra el movimiento.  

En 2015, la CRE contó con 376 plazas establecidas en su estructura orgánica, las cuales se 
distribuyeron conforme al cuadro siguiente: 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

14 

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS EN LA CRE, 2015 

(Número) 

Unidades Responsables 
Total de 
plazas 

Vacantes Ocupadas 
Tipo de plaza Perfiles de 

puesto2/ Asistentes Mando 

Hidrocarburos 196 9 187 44 143 25 

Áreas en común con electricidad1/ 121 4 117 33 84 16 

Unidad de Regulación 13 2 11 0 11 11 

Unidad de Análisis Económico 23 0 23 2 21 n.d. 

Unidad de Asuntos Jurídicos 20 0 20 5 15 5 

Unidad de Planeación y Evaluación 9 2 7 2 5 n.d. 

Coordinación General de Ingeniería y 
Normalización 

17 0 17 4 13 n.d. 

Coordinación General de Administración 39 0 39 20 19 n.d. 

Áreas vinculadas directamente con 
hidrocarburos 

75 5 70 11 59 9 

Coordinación General de Mercados de 
Hidrocarburos 

9 0 9 2 7 4 

Coordinación General de Actividades 
Permisionadas en Materia de Gas 
Natural 

26 0 26 4 22 n.d. 

Coordinación General de Actividades 
Permisionadas en Materia de Gas L.P.  

17 2 15 2 13 5 

Coordinación General de Actividades 
Permisionadas en Materia de 
Petrolíferos 

23 3 20 3 17 n.d. 

Órgano de Gobierno 29 1 28 11 17 n.a. 

Presidencia 8 0 8 2 6 n.a. 

Secretaría Ejecutiva 40 1 39 13 26 n.a. 

Coordinación General de Vinculación 
Institucional y Comunicación Social 

5 0 5 0 5 n.a. 

Electricidad3/ 83 1 82 10 72 n.a. 

Órgano Interno de Control 15 2 13 0 13 n.a. 

Total 376 14 362 80 282 25 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los oficios núms. SE/4311/2016, SE/DGATPT/044/2016 y el Acta Administrativa 
Circunstanciada núm. 002/CP2015, del 9 de febrero, 2 de agosto y 2 de septiembre de 2016, respectivamente. 

1/ Se consideraron las plazas que se vinculan con las actividades permisionadas en materia de hidrocarburos. 

2/ Los perfiles se corresponden con el personal de mando y las áreas en común que se vinculan con la regulación en materia 
de hidrocarburos, por lo que no se contabilizaron los de electricidad. 

3/ Se incluyeron las plazas de las áreas en común que se vinculan con electricidad. 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplicable. 
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Con la revisión de la estructura orgánica y de la plantilla de personal de 2015, se determinó 
que la CRE contó con 376 plazas, de las cuales 196 se vincularon con la regulación y 
supervisión de las actividades permisionadas en materia de hidrocarburos; de éstas, 75 
fueron de áreas especializadas en la materia y 121 se correspondieron con áreas en común 
relacionadas con temas de hidrocarburos y electricidad, como son las unidades de Regulación; 
de Análisis Económico; de Asuntos Jurídicos, y de Planeación y Evaluación; así como las 
coordinaciones generales de Ingeniería y Normalización, y de Administración. 

Con la revisión de la información, se determinó que, de las 196 plazas orientadas a realizar las 
actividades de regulación y supervisión en materia de hidrocarburos, 143 fueron de mando, 
de las cuales 84 se corresponden con las áreas en común y 59 con las coordinaciones 
generales de Mercado de Hidrocarburos; Actividades Permisionadas en Materia de Gas 
Natural; Gas L.P., y Petrolíferos. 

Se solicitaron los perfiles de puestos y acceso a los expedientes de cada uno de los 143 
servidores públicos de mando responsables de la regulación y supervisión del sector 
hidrocarburos, con lo que se verificó que únicamente 25 contaron con perfil (17.5%).  

Derivado de la reunión de confronta la CRE señaló y documentó, mediante el oficio núm. 
SE/DGATPT/065/2016 del 28 de octubre de 2016, que la Dirección de Recursos Humanos y la 
Coordinación General de Administración de la CRE elaboró y autorizó un cronograma de 
actividades para 2016, con el fin de dar seguimiento al programa para la actualización, 
adecuación y creación de descripciones de perfiles de puesto y organigramas que tienen el 
propósito de alinear la estructura organizacional de la Comisión, por lo que una de las dos 
observaciones de este apartado se solventó durante los trabajos de auditoría. 

Con objeto de verificar si los 25 servidores públicos que contaron con un perfil de puesto 
cumplieron con lo requerido, se revisaron los expedientes de cada uno de los servidores 
públicos y se determinó que 24 cumplieron con los requisitos, mientras que el Subdirector de 
Jurídico de Petrolíferos no cumplió con la obligación de estar titulado, ya que no se identificó 
ningún documento que lo acreditara. 

La plantilla total del personal de la CRE correspondiente al periodo 2013-2015 se presenta a 
continuación: 
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TOTAL DE PERSONAL DE LA CRE, 2013- 2015 

(Número de personas) 

Concepto  

Año Variación % 

 

d= (c/a-1*100) 

2013 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

(c) 

Áreas en común   143 149 218 52.4 

Hidrocarburos  24 24 75 212.5 

Electricidad  19 19 83 336.8 

Total 186 192 376 102.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los oficios núms. SE/4311/2016, 
SE/DGATPT/044/2016 y Acta Administrativa Circunstanciada núm. 002/CP2015, de 9 
de febrero, 2 de agosto y 2 de septiembre de 2016.  

 

De 2013 a 2015, la CRE incrementó su plantilla de personal en 102.2%, al pasar de 186 a 376 
plazas, debido a las obligaciones adquiridas con la aprobación de la Reforma Energética. El 
sector de hidrocarburos registró un incremento de 212.5%, al pasar de 24 a 75 plazas, y las 
áreas en común presentaron un aumento de 52.4%; sin embargo, no fue posible determinar 
la suficiencia del aumento, debido a la carencia de perfiles de puestos y de un Manual de 
Organización autorizado en el que se estableciera la estructura orgánica de la Comisión. 

III. Capacitación del personal en materia de hidrocarburos 

En la revisión del listado de los cursos de capacitación 2015, se identificó que, de los 143 
servidores relacionados con la regulación y supervisión en materia de hidrocarburos, 
únicamente 18 participaron en el curso denominado “comercialización, transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”, en tanto que los 125 
servidores públicos restantes no recibieron capacitación.  

Derivado de la reunión de confronta la CRE señaló y documentó, mediante el oficio núm. 
SE/DGATPT/065/2016 del 28 de octubre de 2016, que se elaboró y autorizó el Programa Anual 
de Capacitación (PAC) 2016, con el fin de que los servidores públicos responsables de las 
actividades permisionadas en materia de hidrocarburos desarrollen sus competencias, y se 
fomente la eficiencia del personal y la calidad en los procesos. Se registraron 30 cursos 
durante los meses de marzo-octubre, mismos que fueron registrados en el portal del Sistema 
Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, por lo que la observación de este 
apartado se solventó durante los trabajos de auditoría. 

15-0-45C00-07-0138-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Reguladora de Energía establezca un programa de trabajo, con plazos 
definidos y responsables, a fin de contar con un Manual de Organización en el que se 
establezca su estructura orgánica, en términos del artículo 20, fracción XIV, del Reglamento 
Interno de la Comisión Reguladora de Energía, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados. 
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15-0-45C00-07-0138-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Reguladora de Energía analice las causas por las que no contó con un 
servicio profesional de carrera y, con base en los resultados, se implementen las acciones 
pertinentes para la instauración de dicho servicio, a fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 22, fracción XVIII, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, y 16, fracción VII, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de 
Energía, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

3. Suficiencia presupuestaria de la CRE 

Los recursos ejercidos en 2015 para cumplir con las funciones de regulación y supervisión de 
las actividades permisionadas en materia de hidrocarburos se presentan a continuación:  

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO POR LA CRE PARA LA  
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, 2015 

(Miles de pesos) 

Unidad Responsable 
Original 

(1) 

Modificado 

(2) 

Ejercido 

(3) 
 

Variaciones 

Absoluta 

(4)=(3)-(1) 

Porcentaje 

(5)=[[3/1]-1]*100 

Total 199,095.5 329,035.3 329,035.3  129,939.8 65.3 

Secretaría Ejecutiva 88,780.4 173,191.3 173,191.3  84,410.9 95.1 

Coordinación Gral de actividades permisionadas 
en materia de gas natural 

17,174.2 19,185.1 19,185.1  2,010.9 11.7 

Unidad de Regulación 14,997.9 14,821.5 14,821.5  (176.4) (1.2) 

Unidad de Análisis Económico 13,993.8 19,152.6 19,152.6  5,158.8 36.9 

Órgano de Gobierno 12,534.2 28,681.9 28,681.9  16,147.7 128.8 

Unidad de Asuntos Jurídicos 9,760.0 10,950.8 10,950.8  1,190.8 12.2 

Coordinación Gral. de Ingeniería y Normalización 7,711.7 7,526.0 7,526.0  (185.7) (2.4) 

Presidencia 7,311.2 13,455.0 13,455.0  6,143.8 84.0 

Unidad Sistemas Eléctricos  7,047.8 9,067.5 9,067.5  2,019.7 28.7 

Coordinación de Mercados de Hidrocarburos 6,975.8 7,461.5 7,461.5  485.7 7.0 

Coordinación Gral. de actividades permisionadas 
en materia de Petrolíferos 

6,064.7 11,378.4 11,378.4  5,313.7 87.6 

Coordinación Gral. de actividades permisionadas 
en materia de gas L.P. 

3,684.7 8,652.4 8,652.4  4,967.7 134.8 

Unidad de Planeación y Evaluación 1,640.3 2,671.0 2,671.0  1,030.7 62.8 

Coordinación Gral de Vinculación Institucional y 
Comunicación Social 

1,418.8 2,840.3 2,840.3  1,421.5 100.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información reportada en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015, y el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad/Clave Programática, que proporcionó la entidad mediante los oficios núms.  
SE/4311/2016 y SE/DGATPT/044/2016 de fechas 9 de febrero y 2 de agosto de 2016.   

 

Con la revisión del estado del ejercicio del presupuesto por unidad / clave programática de 
2015, se verificó que la CRE ejerció 329,035.3 miles de pesos, monto superior en 65.3% 
respecto de los 199,095.5 miles de pesos autorizados. El gasto real del Órgano Regulador fue 
de 177,939.6 miles de pesos, ya que los 151,073.7 miles de pesos restantes fueron destinados 
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a la creación del Fideicomiso de la Comisión, constituido el 22 de diciembre de 2015, a fin de 
contar con recursos adicionales para cumplir con sus funciones en ejercicios fiscales 
posteriores. Los recursos para la creación del fideicomiso se tomaron del presupuesto 
asignado a la Secretaría Ejecutiva, el cual se incrementó en 95.1% (84,410.90 miles de pesos), 
y se derivaron del cobro de derechos y aprovechamientos por el otorgamiento, modificación 
y supervisión de las actividades reguladas en materia de hidrocarburos. 

El Órgano de Gobierno, la Presidencia y las coordinaciones generales de Petrolíferos, de Gas 
L.P., así como de Vinculación Institucional y Comunicación Social fueron las unidades 
responsables que presentaron los mayores incrementos, con 128.8%, 84.0%, 87.6%, 134.8% 
y 100.2%, respectivamente, debido a que registraron aumentos en los rubros de servicios 
personales, materiales y suministros y servicios generales, como resultado del incremento de 
su estructura orgánica. 

De 2014 a 2015, el presupuesto ejercido por la CRE para llevar a cabo su operación fue 
superior en 0.7% respecto del ejercido en 2014. 

4. Cobertura mediante el otorgamiento de permisos. 

El resultado se dividió en dos apartados: en el primero, se analizaron los permisos otorgados 
para las actividades permisionadas en materia de hidrocarburos derivadas de la Reforma 
Energética de 2013, así como los que ya se otorgaban en materia de gas natural y gas L.P., y 
en el segundo, la cobertura en el ámbito nacional de los permisionarios, principalmente en 
materia de gas. 

I. Permisos otorgados para las actividades reguladas en materia de hidrocarburos, 2015 

Los permisos autorizados por la CRE en 2015, conforme a sus nuevas atribuciones, fueron a 
permisionarios que ya contaban con uno previamente, como fue el caso de los permisos a 
expendio de petrolíferos en estaciones de servicio. Para realizar las actividades reguladas con 
nueva infraestructura, la CRE otorgó permisos a partir del 1 de enero de 2016, por lo cual esto 
último no se encontró dentro del alcance de la auditoría. 

Con la revisión de la base de datos, se constató que, en 2015, la CRE otorgó 12,275 permisos 
de las actividades reguladas en materia de hidrocarburos, de los cuales 12,187 (99.3%) fueron 
en materia de petrolíferos, principalmente para el funcionamiento de las 10,788 estaciones 
de servicio.  

Para las actividades reguladas en materia de petróleo crudo, se verificó que, en 2015, la CRE 
otorgó un total de 23 permisos, de los cuales 21 fueron de transporte, 1 de almacenamiento 
y 1 de comercialización. Respecto de los permisos de gas natural, se verificó que se otorgó un 
total de 51 permisos: 16 de transporte, 3 de distribución, 15 de comercialización y 17 de 
expendio en estaciones de servicio. En tanto que, para gas L.P., únicamente se concedieron 3 
permisos para almacenamiento. 

Por lo que se corresponde con los permisos en materia de petroquímicos, se observó que se 
autorizaron 5 permisos, de los cuales 3 fueron de transporte, 1 de almacenamiento y 1 de 
comercialización. 

Finalmente, se constató que en el año de revisión se otorgaron 6 permisos adicionales en 
materia de comercialización.  
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II. Cobertura mediante los permisos activos de hidrocarburos 

Se verificó que, en 2015, estaban activos 244 permisionarios de transporte de gas natural, 
que en su conjunto tenían una capacidad instalada por ductos y otros medios que ascendió a 
19,284.9 MGjoules/día, 4 para almacenamiento, con capacidad de 920,000.0 m3, y 28 de 
distribución, con una longitud de 51,298.0 km y una capacidad de 4,162.2 MGjoules/día. De 
las 32 entidades federativas que integran el país, 4 (Baja California Sur, Guerrero, Nayarit y 
Quintana Roo) no contaron con infraestructura de transporte de gas natural por ductos. Cabe 
señalar que con las nuevas atribuciones conferidas con la Reforma Energética de 2013, y a fin 
de asegurar el abasto de este hidrocarburo, la CRE otorgó 10 permisos de transporte de gas 
natural por otros medios. 

En cuanto a la cobertura de gas L.P., se determinó que existían cinco permisos activos con 
una capacidad instalada de 1,093.0 Mbd, por medio de autotanques, buques gaseros y 
tractocamiones con semirremolques que son de propiedad privada. Para el almacenamiento, 
se contaba con 24 permisionarios activos y una capacidad de 5,267.6 Mb, y para distribución, 
fueron 4 permisionarios, con 225 km y una capacidad de 6,511.4 Mbd.  

5. Comparativo de los precios del gas natural 

El resultado se dividió en dos apartados: en el primero, se analizó el comparativo entre los 
precios de venta de primera mano (VPM) en las ciudades de Reynosa y Ciudad Pemex contra 
el precio de referencia utilizado para determinarlos y, en el segundo, el comparativo 
internacional entre el precio al usuario final del gas natural en México y el precio del gas 
natural de Estados Unidos de 2011 a 2015. 

I. Comparativo entre los precios de venta de primera mano  

El precio del gas natural en el mercado de Estados Unidos es la referencia utilizada en la 
determinación de los precios de VPM, debido a que se trata de uno de los mercados 
energéticos más desarrollados en el mundo por la gran cantidad de transacciones de 
hidrocarburos que se realizan, así como por ser el principal importador de energéticos de 
México. 1/ Los resultados del análisis se presentan a continuación. 

Con el análisis de los reportes del precio de VPM y los de referencia internacional, se 
determinó que, en 2015, el precio de VPM de gas natural en la ciudad de Reynosa y Ciudad 
Pemex fue de 38.4 pesos/Gj y 36.9 pesos/Gj, precios inferiores en 2.8% y 6.6% respecto del 
precio de referencia de 39.5 pesos/Gj vigente en el mercado de Henry Hub de Estados Unidos. 

El comportamiento de los precios de venta de primera mano y del precio de referencia 
durante el periodo 2011-2015 se presenta a continuación: 

  

                                                           

1/ Comisión Reguladora de Energía, nota proporcionada mediante Acta Administrativa Circunstanciada núm. 002/CP2015 
del 2 de septiembre de 2016. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

20 

PRECIOS DE VENTA DE PRIMERA MANO DEL GAS NATURAL, 2011-2015 

(Pesos/GJoules) 

Precios VPM 

Años 

 

Variaciones porcentuales 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2014-2011 2015-2014 

Reynosa 45.1 33.8 42.3 53.2 38.4  18.0 (27.8) 

Cd. Pemex 42.3 30.9 39.4 52.0 36.9  22.9 (29.0) 

Referencia 47.2 35.0 44.1 55.4 39.5  17.4 (28.7) 

Diferencias         

Reynosa / Referencia (2.1) (1.2) (1.8) (2.2) (1.1)  4.8 (50.0) 

Cd. Pemex / Referencia (4.9) (4.1) (4.7) (3.4) (2.6)  (30.6) (23.5) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada mediante Acta 
Administrativa Circunstanciada núm. 002/CP2015 del 2 de septiembre de 2016. 

 

En el periodo de análisis se verificó que los precios de VPM mostraron dos comportamientos, 
de 2011 a 2014 registraron un aumento en Reynosa, Cd. Pemex y el de referencia en 18.0%, 
22.9% y 17.4%, respectivamente. El segundo comportamiento se caracterizó por una 
disminución en los precios de esos tres indicadores en 27.8%, 29.0% y 28.7%, 
respectivamente. 

Cabe mencionar que, en el periodo de análisis, los precios de VPM de gas natural de Reynosa 
fueron inferiores al registrar diferencias de entre 2.1 y 1.1 pesos por Gjoules, y los de Cd. 
Pemex presentaron la mayor diferencia de precios, pues tuvieron una variación de 4.9 pesos 
por Gjoules en 2011 y la diferencia disminuyó hasta 2.6 pesos por Gjoules en 2015. 

II. Comparativo internacional de los precios al usuario final entre México y Estados Unidos  

Para complementar la revisión, se realizó un comparativo entre los precios al público del gas 
natural en México y Estados Unidos, los cuales fueron reportados por la Secretaría de Energía 
(SENER) y la Energy Information Administration.  

En 2015, el precio del gas natural que se vendió al sector residencial de México fue de 163.1 
pesos/Gjoules, cifra inferior en 12.8% (24.0 pesos/Gjoules) al precio del gas en el sector 
residencial de Estados Unidos (187.1 pesos/Gjoules). Durante el periodo 2011-2015, el precio 
de gas en México se redujo en 5.1%, de 171.8 a 163.1 pesos/Gjoules, en tanto que en Estados 
Unidos aumentó en 26.2%, al pasar de 148.2 a 187.1 pesos/Gjoules.  

En cuanto al sector comercial, el precio del gas natural en México se correspondió con 91.3 
pesos/Gjoules, cifra que estuvo por debajo del precio del sector comercial de Estados Unidos 
que fue de 121.1 pesos/Gjoules. De 2011 a 2015 la brecha entre este precio y el de Estados 
Unidos fue de 31.9 pesos/Gjoules, mientras que en 2012 se registró el precio más bajo en el 
país, respecto del precio de Estados Unidos. 
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El precio del gas natural que se vendió al sector industrial de México fue de 69.5 
pesos/Gjoules, cifra superior en 20.9% (12.0 pesos/Gjoules) al del gas en el sector industrial 
de Estados Unidos (57.5 pesos/Gjoules). De 2011 a 2015, la brecha entre el precio del gas 
adquirido por el sector residencial de México y el de Estados Unidos se redujo en 18.4 
pesos/Gjoules (60.5%), al pasar de 30.4 a 12.0 pesos/Gjoules. 

6. Cumplimiento de las obligaciones de los permisionarios de gas natural y L.P. 

Se comprobó que, al cierre de 2015, la CRE registró 311 permisos activos para las actividades 
de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y gas L.P.; 273 estaban en 
operación; 16, en etapa de construcción; 1, por iniciar operaciones; 17, por iniciar obras; 3, 
con terminación anticipada, y 1, inactivo. 

En la auditoría se identificó que, en 2015, la CRE elaboró 294 reportes de las obligaciones de 
los permisos susceptibles de ser verificados. De los cuales 260 (88.4%) se correspondieron 
con permisionarios de gas natural, y 34 (11.6%) con gas L.P., de los cuales 7 incumplieron con 
diversas disposiciones regulatorias (4 de gas natural y 3 de gas L.P.), por lo que la Unidad de 
Asuntos Jurídicos inició el proceso para la imposición de sanción de los permisos con 
incumplimientos, el cual aún se encuentra en ejecución. 

7. Visitas de verificación realizadas a los permisionarios 

Con el análisis de los reportes de las visitas de verificación realizadas, se determinó que, en 
2015, la CRE cumplió en 100.0% su programa de supervisión aprobado por su Órgano de 
Gobierno, al realizar las 68 visitas de verificación programadas. De éstas 52 se 
correspondieron con los permisionarios de gas natural, de las cuales 38 fueron de transporte, 
3 de almacenamiento y 11 de distribución; las 16 visitas restantes se correspondieron con los 
permisionarios de gas L.P.: 4 fueron de actividades de transporte, 10 de almacenamiento y 2 
de distribución.  

Además, se constató que, de los 273 permisionarios activos en 2015 en materia de transporte, 
almacenamiento y distribución de gas natural y gas L.P., se verificaron 68 permisionarios, que 
significaron el 24.9% del total. Cabe señalar que las visitas de verificación se enfocaron en los 
permisionarios en materia de gas L.P., al revisar 16 de los 26 permisos activos, el 61.5%, en 
tanto que para los permisionarios de gas natural se revisaron 52 de los 247 permisionarios 
activos, el 21.1%. 

Con la revisión de la base de datos del periodo 2011-2015, se determinó que las visitas de 
verificación realizadas a los permisionarios de gas natural se incrementaron en 13.0%, al pasar 
de 46 a 52 visitas. Respecto de las visitas de verificación efectuadas a los permisionarios de 
gas L.P., se constató que en el periodo de referencia se incrementaron en 60.0%, al pasar de 
10 a 16 visitas.  

8. Avance hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño 

Se verificó que la CRE elaboró el árbol del problema para su programa presupuestario (Pp) 
G001 “Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, 
en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo”, en el cual se identificó el 
problema central, sus causas y sus efectos enfocándose únicamente a la electricidad y gas 
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natural, sin considerar las nuevas atribuciones para regular y supervisar las actividades de 
transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas L.P. petrolíferos y petroquímicos. 

Se comprobó que el objetivo de Fin establecido en la MIR 2015 del Pp G001 guarda 
correspondencia directa con el objetivo rector establecido en el PND 2013-2018 y con uno de 
los seis objetivos estratégicos del PROSENER 2013-2018 para hidrocarburos, en razón de que 
el desarrollo de la infraestructura de hidrocarburos contribuye a asegurar el abastecimiento 
de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia en la cadena productiva. 

Con el análisis de la lógica vertical de los objetivos establecidos en la MIR, se verificó que no 
existió una relación causa-efecto entre los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, 
pues si bien el objetivo de Fin contribuye a medir el objetivo del PND 2013-2018 de 
incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del 
país mediante la aplicación del marco regulatorio y contribuye a que los permisionarios y 
usuarios del sector energético en México se vean beneficiados con mejores condiciones de 
servicio en el sector de hidrocarburos, los objetivos de Componente y Actividad no 
consideraron los nuevos combustibles que la CRE debe regular y supervisar conforme a las 
atribuciones que se derivaron de la Reforma Energética de 2013. 

En el análisis de la lógica horizontal de la MIR, se identificó que los ocho indicadores 
presentados, que se relacionan con las actividades reguladas en materia de gas natural y gas 
L.P., no fueron adecuados, debido a que no consideraron todas las actividades permisionadas 
en materia de hidrocarburos. 

Se observó que en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas y la 
Deuda Pública emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito en 2015, la CRE realizó los 
seguimientos trimestrales para la MIR del Pp G001, a fin de evaluar los resultados y avances 
de dichos programas. 

Derivado de la reunión de Preconfronta la CRE señaló y documentó, mediante el oficio núm. 
SE/DGATPT/059/2016 del 13 de octubre de 2016, que para el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 2017, se modificó la MIR, por lo que, de tener una sola matriz para 
hidrocarburos y electricidad, se abrieron dos programas presupuestarios G001 “regulación y 
permisos de electricidad” y G002 “regulación y permisos de hidrocarburos”, a fin de mejorar 
la matrices considerando las nuevas atribuciones de la Comisión, por lo que la observación de 
este resultado se solventó durante los trabajos de auditoría. 

9. Control interno 

Se determinó que, en 2015, la CRE registró deficiencias en la norma de ambiente de control, 
por lo que el sistema de control interno resultó limitado para proporcionar una seguridad 
razonable en el logro de los objetivos y metas institucionales, ya que no contó con un Manual 
de Organización autorizado y aprobado por el Órgano de Gobierno. 

Asimismo, se verificó que la CRE no impartió actividades de capacitación a todo el personal 
adscrito a las áreas relacionadas con la regulación de las actividades permisionadas en 
materia de hidrocarburos. Las recomendaciones correspondientes se realizaron en el 
resultado núm. 2. 
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10. Rendición de cuentas 

Se verificó que, en la Cuenta Pública 2015, la CRE reportó información sobre los resultados 
obtenidos sobre el índice de ampliación de la red de distribución de gas natural; el índice de 
eficiencia en los costos de operación, mantenimiento y administración autorizados por la 
Comisión en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de gas natural y gas 
L.P.; los informes de resultados sobre la revisión de las obligaciones de los permisos en la 
materia; las solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso resueltas; así como del 
porcentaje de visitas de verificación realizadas conforme al programa aprobado por el Pleno 
de la Comisión. Sin embargo, no se reportaron resultados en materia de contar con un marco 
regulatorio y normativo que propicie las mejores prácticas en el sector, así como la expedición 
de disposiciones administrativas en materia de hidrocarburos en los que se incluya el 
petróleo, petrolíferos y petroquímicos, a fin de verificar la contribución al desarrollo de una 
industria energética nacional productiva, competitiva y confiable. 

15-0-45C00-07-0138-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Reguladora de Energía informe en la Cuenta Pública y en los 
instrumentos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de su 
competencia establecidos en la planeación nacional de corto y mediano plazos, en términos 
de los artículos 1, párrafo segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 35 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados. 

Consecuencias Sociales 

Con las nuevas atribuciones que se le confirieron a la CRE se buscó fortalecerla, a fin de que, 
mediante la regulación y supervisión de las actividades permisionadas en materia de 
hidrocarburos se crearan las condiciones necesarias para fomentar el desarrollo eficiente de 
la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, 
propiciar una adecuada cobertura nacional y lograr un suministro confiable en beneficio de la 
sociedad; sin embargo, aún no se ha concluido el proceso de expedición de las disposiciones 
administrativas en la materia, lo que, aunado a la falta del desarrollo de las capacidades 
técnicas requeridas limita el establecimiento de las condiciones operativas que se requieren 
para materializar la Reforma Energética y dar cumplimiento a los retos del sector. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento del objetivo de contribuir al desarrollo de una industria energética nacional 
productiva, competitiva y confiable mediante la regulación y supervisión de las industrias del 
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gas, de los refinados y derivados de hidrocarburos. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen. 

En 2013, los diagnósticos de la planeación nacional mostraron la incapacidad del Estado para 
detonar nuevos proyectos, aumentar la producción de energía más barata y de manera más 
eficiente, así como la carencia de un marco jurídico para que los órganos reguladores en 
materia de energía otorgaran certeza jurídica a los inversionistas. 

Lo anterior propició una Reforma Energética y, en consecuencia, la necesidad de la creación 
de un marco jurídico robusto para fortalecer la industria e incrementar la renta petrolera en 
beneficio de los mexicanos. Por ello, el 20 de diciembre de 2013, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se modificaron los 
artículos 25, 27 y 28, para la adecuar el arreglo institucional de los órganos reguladores del 
sector, de acuerdo con el nuevo modelo energético. Uno de los pilares de dicho modelo 
consiste en que los órganos reguladores deberán ser independientes, por lo que se otorgó a 
la CRE personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia 
presupuestaria, y la facultad de disponer de los ingresos derivados de sus servicios, con lo que 
tendrá las atribuciones y capacidades necesarias para ejercer sus funciones a cabalidad, a fin 
de regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, 
almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación; los niveles de 
almacenamiento y garantía de suministro de hidrocarburos y petrolíferos, así como el 
expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y 
petroquímicos 

En materia de regulación, se verificó que, en 2015, se terminaron 50 disposiciones 
administrativas, de las cuales 20 fueron resoluciones; 7, acuerdos; 2, NOMs; 19, 
procedimientos, y 2, opiniones técnicas, con las que se atendieron 14 de los 16 asuntos en 
materia de regulación de las actividades permisionadas de hidrocarburos, y quedaron 
pendientes 2, los cuales se refieren al intercambio exclusivo de recipientes portátiles vacíos 
entre permisionarios de expendio al público de gas L.P., y los criterios que deberá observar el 
CENAGAS en las bases para licitar los proyectos estratégicos, por lo que, en ese año, la CRE 
no expidió la totalidad de las disposiciones administrativas en materia de hidrocarburos. En 
2016, la CRE emitió 12 resoluciones más, pero ninguna se relacionó con los dos asuntos 
pendientes. 

En 2015, la CRE no logró desarrollar las capacidades técnicas y operativas para el 
cumplimiento de sus funciones, pues no contó con su Manual de Organización ni con un 
programa de trabajo para que éste sea aprobado; careció de un servicio profesional de 
carrera, y no dispuso de 108 perfiles de puestos vinculados con la regulación de 
hidrocarburos. 

En 2015, la CRE registró 244 permisionarios activos para el transporte, distribución y 
almacenamiento de gas natural, y 28 para gas L.P, y otorgó 12,275 permisos de las actividades 
reguladas de petrolíferos, a fin de asegurar el abastecimiento de combustibles. 

En cuanto a la supervisión, se comprobó que, en 2015, la CRE realizó 294 reportes de las 
obligaciones de los permisos susceptibles de ser verificados en materia de transporte, 
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almacenamiento y distribución de gas natural y gas L.P., de los cuales 260 (88.4%) se 
correspondieron con permisionarios de gas natural, y 34 (11.6%) con gas L.P.; del total de 
éstos, 7 incumplieron con diversas disposiciones, por lo que la Unidad de Asuntos Jurídicos 
inició el proceso para la imposición de sanción. Además, la CRE efectuó 68 visitas de 
verificación a los permisionarios de gas natural y L.P., por lo que se fortalecieron las medidas 
de supervisión en las instalaciones utilizadas para el transporte, almacenamiento y 
distribución, ya que de 2011 a 2015 se incrementó el número de visitas en un 21.4% al pasar 
de 56 a 68. 

En ese año, la CRE contó con suficiencia presupuestal, ya que se ejercieron 329,035.3 miles 
de pesos, cifra superior en 90.9%, respecto de 2014, con objeto de hacer frente a las nuevas 
atribuciones conferidas con la reforma energética.  

Asimismo, se verificó que se destinaron 151,073.7 miles de pesos, los cuales se tomaron del 
presupuesto de la Secretaría Técnica, para la creación del fideicomiso de la CRE, que se 
constituyó el 22 de diciembre de 2015, a fin de contar con recursos adicionales para cumplir 
con sus funciones en ejercicios fiscales posteriores, los cuales se derivaron del cobro de 
derechos y aprovechamientos por el otorgamiento, modificación y supervisión de las 
actividades reguladas en materia de hidrocarburos. 

En opinión de la ASF, la CRE aún no completa el proceso para fortalecer sus capacidades de 
regulación y supervisión de las actividades permisionadas en materia de hidrocarburos, pues 
no emitió todas las disposiciones administrativas en la materia, ni desarrolló las capacidades 
técnicas y operativas que requiere para el cumplimiento de sus funciones. Si la CRE no realiza 
las actividades necesarias para concluir su fortalecimiento como órgano regulador, se 
obstaculizará la materialización de la Reforma Energética, la cual tiene como fin fomentar el 
desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los 
intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender la 
confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro de hidrocarburos y derivados. 

En el marco del proceso de fortalecimiento de la CRE, tras la Reforma Energética en materia 
de hidrocarburos, la ASF emitió recomendaciones orientadas a que el Órgano de Gobierno 
realice las actividades necesarias para que se concluya la emisión de los instrumentos para 
regular y supervisar las actividades permisionadas en materia de hidrocarburos; se termine y 
autorice su manual de organización, y se implemente un servicio profesional de carrera. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la emisión de las disposiciones administrativas para regular las actividades 
permisionadas en materia de hidrocarburos. 

2. Evaluar el proceso de transformación de la CRE en términos del desarrollo de su 
capacidad técnica y operativa. 

3. Verificar que los recursos que ejerció la CRE permitieron cumplir con las funciones de 
regulación de las actividades permisionadas en materia de hidrocarburos. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

26 

4. Revisar la cobertura de los permisionarios alcanzada mediante el otorgamiento de los 
permisos activos de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. 

5. Analizar la regulación de los precios de las ventas de primera mano, así como las tarifas 
de transporte de gas natural en los sectores residencial, comercial e industrial, respecto 
de los precios y tarifas de Estados Unidos durante el periodo de transición. 

6. Evaluar que la CRE elaboró el reporte de cumplimiento de las obligaciones de los 
permisionarios en materia de transporte, almacenamiento y distribución de 
hidrocarburos. 

7. Verificar que la CRE realizó las visitas de verificación en materia de transporte, 
almacenamiento y distribución de gas natural y gas L.P. 

8. Analizar el cumplimiento de las disposiciones normativas del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, aplicables en la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

9. Verificar los controles internos establecidos por la CRE en cada una de las áreas 
relacionadas con la regulación de los permisos de hidrocarburos. 

10. Determinar la aplicación del criterio de rendición de cuentas en el cumplimiento de las 
metas y objetivos fijados en la planeación, programación y presupuestación. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Planeación y Evaluación; de Regulación, y de Análisis Económico, y las 
coordinaciones generales de Mercados de Hidrocarburos; de Actividades Permisionadas en 
Materia de Gas Natural; Gas L.P.; Petrolíferos; Ingeniería y Normalización, y Administración, 
adscritas a la CRE. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. Segundo; Art. 
24, Frac. I; Art. 111, Par. Tercero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, Art. 22, Frac. III y XVIII, Art. 35; 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, Art. 16, Frac. VII, Art. 20, Frac. XIV. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
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expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Resultado núm. 10.- La CRE señaló que “la Matriz de Indicadores de Resultados para el 
ejercicio 2015 (MIR-2015), se elaboró de conformidad con los Lineamientos para el Proceso 
de Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal 2015 (lineamientos) emitidos por 
la Subsecretaría de egresos de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público el 27 de mayo de 2014 con oficio 307-A-1534, por lo que la 
revisión y actualización de la MIR-2015 se realizó conforme al Calendario General de 
Actividades del proceso de programación y presupuestación 2015 (calendario) de los 
lineamientos, es decir, en el periodo comprendido entre la primera y segunda quincena de 
julio de 2014”. 

“Tomando en consideración que el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía 
(Reglamento CRE) fue publicado el 28 de noviembre de 2014, documento en el cual se 
plasman de manera oficial la estructura, regulación de la organización, funcionamiento de la 
CRE, el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomienden las 
diversas leyes en la materia; y que para el ejercicio 2015 sólo se tenía el Programa 
Presupuestal “G001 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la 
administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo”; y 
considerando el calendario de los lineamientos para la revisión y de actualización de la MIR-
2015, se retomó la estructura de la MIR-2014 ya que los tiempos de elaboración de la MIR-
2015 no permitían conocer las nuevas atribuciones conferidas por la reforma energética 
publicadas en el Reglamento CRE, y la MIR-2014 no contemplaba la segregación de los dos 
programas presupuestales que se aperturaron hasta el ejercicio 2016 “G001 Regulación y 
permisos de electricidad” y “G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos”. 

“Con base en lo anterior, en la cuenta Pública de la MIR-2015 no se reportaron resultados en 
materia sobre contar con un marco regulatorio normativo que propicie las mejores prácticas 
en el sector, así como la expedición de disposiciones administrativas en materia de 
hidrocarburos en los que se incluya el petróleo, petrolíferos y petroquímicos, a fin de verificar 
la contribución al desarrollo de una industria energética nacional productiva, competitiva y 
confiable, sin embargo para el ejercicio 2016 ya se tiene identificado en la MIR-2016 para su 
reporte de resultados, incluso la MIR-2016 fue evaluada por el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, consistente en la evaluación del 
diseño, de acuerdo con el Modelo de Términos de Referencia publicado por la SHCP, contiene 
las siguientes secciones básicas: i) Análisis de la justificación de la creación y del diseño del 
Programa Presupuestal; ii) Contribución del Pp para el cumplimiento de las metas nacionales 
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y de la planificación orientada a resultados; iii) Análisis de las poblaciones o de las áreas de 
enfoque potencial y objetivo; iv) Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), y v) complementariedades y coincidencias con otros Programas 
Presupuestales. Lo cual permitirá, en los ejercicios 2016 y 2017 implementar los aspectos 
susceptibles de mejora que arrojaron dichas evaluaciones”. 

 


