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IMPULSANDO EL DESEMPEÑO DE LOS 
ÓRGANOS REGULADORES EN MATERIA 
ENERGÉTICA DE MÉXICO
Este folleto presenta las conclusiones y recomendaciones clave de los informes de 

Evaluación del desempeño de los tres órganos reguladores del sector energético 

de México (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, CNH, y Comisión Reguladora de Energía, CRE), con particular atención a su 

gobernanza interna. Los informes se producen después de la publicación de un reporte 

sobre la gobernanza externa del sector (OCDE, 2017a). 

En el informe de la gobernanza externa se 
observa la necesidad de fortalecer las 
instituciones y procesos que en la fase inicial 
(upstream) refuerzan la claridad de las 
funciones, la coordinación y la planeación en 
un contexto institucional nuevo y complejo, y, 
en la fase final (downstream), instauran la 
rendición de cuentas respecto a los objetivos 
convenidos y los resultados.

Los estudios paralelos de la ASEA, la CNH y la 
CRE concluyen que es fundamental fortalecer 
los sistemas de gobernanza interna en los tres 
órganos reguladores, de modo que estén 
plenamente preparados para respaldar la 

implementación de la reforma energética. Los 
informes proponen una serie de recomend
aciones, resumidas en este folleto, para 
activar un sistema integrado de los regula
dores en materia energética y apoyar el 
cambio organizacional en los tres órganos. 

En conjunto, los cuatro informes constituyen 
un amplio trabajo sobre la gobernanza 
regulatoria del sector energético de México y 
presentan recomendaciones esenciales para 
consolidar la futura labor de los reguladores 
en un momento decisivo para la implement
ación de la reforma energética de 2013 en el 
país. 



REFORMAS ESTRUCTURALES DE 2013 EN MÉXICO
El gobierno de México, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, emprendió una importante reforma 
estructural en 2013 para modernizar varias áreas clave de la economía del país, incluyendo al sector energético. 
La reforma reestructuró la industria del petróleo y el gas, abrió el acceso a los recursos de hidrocarburos del país 
a entidades nacionales y extranjeras, públicas y privadas, y abrió aún más el sector eléctrico a la participación 
privada. 

El objetivo de la reforma es aumentar la inversión en el sector y los ingresos del gobierno para beneficio de los 
mexicanos, así como convertir a México en líder mundial en temas ambientales al incorporar las metas de energía 
limpia a la legislación. En el sector eléctrico, buscó presionar los precios a la baja, facilitar la transición a fuentes de 
energía renovables y ampliar la cobertura de electricidad. 

Al marco institucional se le hicieron modificaciones de amplio alcance dentro de la regulación del sector, con el 
fortalecimiento de los órganos reguladores y la creación de otros nuevos (véase la gráfica 1). 

Gráfica 1. Panorama general de la estructura institucional, antes y después de la reforma

Poder ejecutivo

Secretarías

Entidades 
desconcentradas

SHCP
(Hacienda)

PEMEX

SENER
(Energía)

CFE

CRE

CNH

Antes de la reforma 
de 2013 

Fuente: Adaptado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Diseñador de políticas

Regulador

Operador

Entidad financiera

2 . GOBERNANZA DE REGULADORES: IMPULSANDO EL DESEMPEÑO DE LA ASEA, LA CNH Y LA CRE DE MÉXICO



Poder ejecutivo

Secretarías

Banco de México

Operadores

Empresas 
productivas 
del estado

Reguladores 
energéticos 
coordinados

SENER
(Energía)

CRE

SHCP
(Hacienda)

CFE

CENAGAS
(Mercado de gas)

Fondo Mexicano 
del Petróleo

PEMEX

CENACE
(Mercado 

de electricidad)

SEMARNAT
(Medio Ambiente)

CNH

ASEA
(Seguridad, E, MA)

Después 
de la reforma  
2013-14

IMPULSANDO EL DESEMPEÑO DE LOS ÓRGANOS REGULADORES EN MATERIA ENERGÉTICA DE MÉXICO . 3



REGULADORES EN MATERIA 
ENERGÉTICA DE MÉXICO 

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE, (ASEA)
 

La ASEA es un órgano regulador 
multidisciplinario. Su misión consiste en 
supervisar la seguridad industrial y operativa, 
así como la protección del medio ambiente. Sus 
responsabilidades abarcan toda la cadena de 
valor de los hidrocarburos, desde la exploración 
y extracción (upstream), pasando por la 
transformación, producción y almacenamiento 
(midstream y downstream), hasta la distribución y 
venta al por menor en las gasolineras.

Establecida en 2015 como parte de la reforma 
energética, la ASEA opera en un marco jurídico 
complejo, regida por 11 leyes federales y adscrita 

UN SISTEMA INTEGRADO DE REGULADORES EN MATERIA ENERGÉTICA

Los tres órganos reguladores deberán establecer un sistema integrado de reguladores 

en materia energética que puede ayudarlos a superar los retos compartidos y a diseñar 

soluciones conjuntas. Aprovechando estas sinergias, los informes proponen ciertas medidas 

que los reguladores podrían implementar juntos para establecer y reforzar este sistema 

integrado, contribuyendo así a la efectividad general del gobierno federal y al cumplimiento 

de sus objetivos de política pública.  

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). Su gestión financiera y 
administrativa depende de la Secretaría.

La ASEA ha superado de forma admirable los 
retos iniciales ligados a su operacionalización, 
sobre todo al absorber con éxito las funciones 
de diversos actores, emitir reglamentos para 
áreas que antes no estaban reguladas, y definir 
e implementar sólidos procesos de gestión. La 
consolidación de estos resultados y procesos 
será crucial para la implementación eficaz de la 
reforma energética en los años venideros.
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COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (CNH)
 
La CNH regula el sector upstream de los 
hidrocarburos al reglamentar, vigilar y 
evaluar la exploración y extracción de los 
hidrocarburos en México.  

Establecida en 2008, las funciones, facultades 
y estatus de la CNH se consolidaron con la 
reforma energética de 2013. Ahora es una 
entidad con rango de secretaría que se rige 
principalmente por dos leyes federales, las 
cuales establecen la autonomía técnica, 
operativa y de gestión para el regulador. 

El cometido de la CNH se amplió 
sustancialmente con la reforma energética. 
La CNH ha transitado con éxito por las 
primeras fases de implementación de la 
reforma y es considerada como un regulador 
profesional y confiable. Es urgente aprovechar 
esta confianza y trayectoria para mejorar los 
procesos internos que pueden apoyar aún 
más el desempeño de la CNH y beneficiarse 
plenamente de su autonomía formal. 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE)

La CRE regula los sectores midstream y 
downstream de los hidrocarburos, así como 
la cadena de suministro de energía eléctrica. 
También tiene responsabilidades ligadas a la 
regulación de las energías limpias y renovables. 

Creada en 1993, las funciones, facultades y 
estatus de la CRE se fortalecieron con la reforma 
energética de 2013. Al igual que la CNH, ahora 
es una entidad con rango de secretaría que se 
rige principalmente por dos leyes federales, 
las cuales establecen la autonomía técnica, 
operativa y de gestión para el regulador. 

Después de la reforma que aumentó 
sustancialmente las responsabilidades de la 
CRE, la Comisión pudo restructurar rápidamente 
su organización y sus procesos para centrarse 
en la implementación de los aspectos clave de 
la reforma. En el futuro, es primordial que la 
CRE también haga más énfasis en los procesos 
internos, como planeación, recursos y gestión 
del desempeño, para garantizar un trabajo 
efectivo a largo plazo. 
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SISTEMA INTEGRADO DE REGULADORES DE ENERGÍA

l  Garantizar que los tres órganos cuenten con 
planes operativos trienales o quinquenales, 
incluyendo presupuesto y recursos, para 
lograr sus objetivos estratégicos a largo 
plazo. Los planes deberán tomar en cuenta 
la secuencia y etapas de las actividades de 
acuerdo con las obligaciones formales e 
incluir objetivos intermedios e información 
presupuestaria. Este plan deberá desarrollarse 
internamente y compartirse con otras 
entidades federales a través del Consejo de 
Coordinación del Sector Energético, CCSE.

l  Efectuar un informe intermedio de los 
planes operativos con base en la experiencia 
de los primeros años de la implementación. 
Estos informes podrían realizarlos los órganos 
reguladores con apoyo externo cuando sea 
necesario, y utilizarse para identificar las 
modificaciones oportunas al plan operativo 
vigente. Los informes también pueden evaluar 
la pertinencia y adaptación de las funciones y 
objetivos encomendados a los órganos. 

6 . GOBERNANZA DE REGULADORES: IMPULSANDO EL DESEMPEÑO DE LA ASEA, LA CNH Y LA CRE DE MÉXICO

FUNCIÓN Y OBJETIVOS 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l  Establecer el Grupo de Reguladores 
en materia Energética (GRE), cuerpo 
colegiado que congrega a los tres órganos 
reguladores en materia energética con el 
fin de implementar el trabajo conjunto, 
la coordinación y el intercambio de 
información en el área de gobernanza de los 
órganos. Al crearse el GRE, los tres órganos 
reguladores del sector energético definirían 
su agenda. Los grupos de trabajo respaldarían 
sus labores según fuera necesario (p. ej., un 
grupo de trabajo para establecer una política 
y mecanismos compartidos de recursos 
humanos, ajustar los indicadores clave de 
desempeño  (ICD), o para adaptar y simplificar 
los procedimientos de concesión de licencias), 
y podrían disolverse una vez cumplida 
la tarea asignada. La presidencia del GRE 
podría rotarse entre los tres órganos, y cada 
regulador sería responsable de garantizar la 
secretaría del comité durante su “mandato”. 
Este mecanismo, bajo el control de los 
reguladores, sería una herramienta esencial 
para el correcto funcionamiento del sistema 
integrado de órganos reguladores en materia 
energética. 

¿Ha identificado 
el regulador claramente 

objetivos y metas?

¿Las funciones y poderes 
del regulador están alineados 

con sus objetivos?



l  Funcionar como miembros de pleno derecho 
del sistema integrado de órganos reguladores 
en materia energética (GRE y CCSE) y proponer 
activamente áreas de trabajo y coordinación 
que sean pertinentes para la ASEA, el GRE y el 
CCSE.

l  Fomentar una cultura de independencia 
dentro de la ASEA para compensar la menor 
autonomía jurídica de la Agencia.

l  Terminar el reglamento unificado de la ASEA 
para aclarar la misión y las funciones y dar a 
conocer el nuevo texto y sus implicaciones a 
las partes interesadas. 

l  Examinar y afinar el marco estratégico para 
incluir objetivos en cuestiones normativas, de 
mediano y largo plazo y de alto nivel. 

GASOLINERA

BIENVENIDO

BIENVENIDO
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¿Hay planes operativos
para lograr objetivos

y metas?

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE (ASEA)

La ASEA es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), lo que la separa 
significativamente de los otros dos reguladores en 
materia energética, la CNH y la CRE, que gozan 
de autonomía a nivel de secretaría. Como tal, la 
ASEA está sujeta a procesos de la SEMARNAT que 
pueden ser onerosos, pues el órgano interviene 
en un sector donde la experiencia técnica de su 
secretaría de origen es limitada.

Los objetivos de la ASEA están claramente 
definidos en la ley. Sin embargo, trabaja en 
un marco jurídico más complejo que el de 
sus homólogos, debido a la transferencia 
de facultades y funciones procedentes de 
diversos actores federales y estatales luego de 
su creación en 2015. Conforme a su mandato 
multidisciplinario, la ASEA tiene que coordinarse 
con muy diversos interesados. Por estas 
características, es fundamental que la ASEA sea 
miembro de pleno derecho del sistema integrado 
de órganos reguladores en materia energética. 

La ASEA ha logrado avances considerables en 
la definición de sus objetivos estratégicos y 
el correspondiente sistema de evaluación del 
desempeño en sus primeros años de operaciones. 
Una visión más amplia y de mediano y largo 
plazo reforzaría este marco. 

¿Se revisan regularmente
los avances hacia el logro

de los objetivos?



licitarán o vigilar las asignaciones y contratos de 
exploración y extracción. 

l Ampliar el horizonte de planeación del plan 
operativo, adaptándolo, por ejemplo, a los 
elementos clave de la CNH (p. ej., plan de 
licitaciones quinquenal, gestión de posibles 
contratos y asignaciones futuros). 

l Establecer prioridades de corto a mediano 
plazo ponderando los riesgos sectoriales 
y organizacionales, de manera que sea 
posible actualizar las acciones y comunicar 
internamente las prioridades para adaptar la 
fuerza de trabajo de la CNH en torno a una 
visión y metas comunes. 

l Establecer mecanismos internos para 
desarrollar y supervisar la implementación de 
la estrategia, sus objetivos de mediano plazo, 
así como los planes operativos anuales.

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (CNH)

Con la responsabilidad de manejar un proceso 
novedoso para México —la licitación del acceso 
a los recursos petroleros—, la CNH puso en 
marcha con todo éxito la primera ronda de 
licitaciones. El profesionalismo en el manejo de 
este proceso, el esfuerzo consciente para hacerlo 
transparente y el desarrollo muy temprano 
de un código de conducta contra la influencia 
indebida de la industria y del gobierno han 
generado un capital de credibilidad para la CNH.  
Ahora hay que invertirla en la creación de los 
procesos internos para apoyar el desempeño a 
lo largo del tiempo. Esto deberá comenzar con el 
desarrollo de una estrategia amplia para guiar 
las actividades de la CNH.

La CNH ha iniciado un ejercicio de planeación/
visión que ha llevado a identificar seis objetivos 
estratégicos, resultantes de la legislación 
habilitadora de la CNH, así como las acciones 
generales, específicas y operativas que se 
implementarán en el periodo de un año. Sin 
embargo, todavía no hay un plan operativo 
a mediano plazo para fijar prioridades que 
permitan alcanzar los objetivos estratégicos. 
Las exigencias administrativas y operativas 
relacionadas con las nuevas tareas y 
responsabilidades de la CNH han sido 
especialmente intensas para el personal, 
dejando poco margen para consolidar y 
centrarse en tareas más analíticas y estratégicas, 
como decidir qué yacimientos de petróleo se 
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¿Pueden emplearse los 
objetivos para desarrollar los 
indicadores de desempeño?

¿Se ajustan los planes 
operativos para reflejar el avance 

de objetivos y metas?



COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (CRE)

La reforma energética de 2013 creó 
responsabilidades regulatorias adicionales 
para la CRE en los sectores eléctrico y de 
hidrocarburos. La reforma también otorgó 
a la CRE un nuevo estatus como órgano 
regulador coordinado en materia energética con 
autonomía técnica, operativa y de gestión, y la 
capacidad de generar ingresos para cumplir sus 
responsabilidades regulatorias.

Al estar totalmente ocupada con la 
implementación de la reforma, la CRE aún 
no ha formulado un plan estratégico. Será 
necesario hacer mayor énfasis en establecer 
y desarrollar objetivos estratégicos, al tiempo 
que se busca la aplicación de la reforma. Esto 
tiene particular importancia debido a la reciente 
decisión de introducir la liberalización de los 
mercados downstream de gasolina y diésel, 
lo cual seguirá siendo una pesada carga de 
trabajo de la CRE al implementar la reforma 
energética. El cumplimiento de este objetivo 
en cuestiones normativas también depende de 
la coordinación entre la CRE, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SCHP), la Comisión 

Federal de Competencia Económica (COFECE) 
y la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO). 
 
l Desarrollar planes anuales que presenten las 

actividades que la CRE se propone emprender 
en ese año para implementar las metas de 
mediano y largo plazo establecidas en su plan 
operativo. La CRE también deberá poner en 
práctica disposiciones para garantizar que los 
planes de trabajo de sus unidades se ajusten a 
estos planes anuales y revisar los procesos de 
planeación interna para que reflejen todas las 
actividades necesarias para cumplir el plan 
anual de la CRE.

l Comunicar el avance de la CRE en el cumplim
iento de su plan anual, proporcionando 
actualizaciones regularmente a los interesados 
a través del Consejo Consultivo. 

l Establecer un mecanismo formal de 
coordinación entre la SHCP, la COFECE, la CRE 
y la PROFECO para respaldar la aplicación 
efectiva de la liberalización de los mercados 
downstream de gasolina y diésel de México. 
Esto facilitaría la oportuna transferencia de 
información entre los órganos, por ejemplo 
cuando la información sobre precios recabada 
por la CRE indica que hay una conducta del 
mercado que es necesario investigar. 
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¿Cómo se minimizan 
las superposiciones 
con otros actores?

¿Se usan eficazmente 
los mecanismos 

de coordinación?



que establecerán conjuntamente los tres 
órganos reguladores (además de las específicas 
de cada dependencia).

 –  Oportunidades para programas de inducción 
conjunta para los nuevos empleados (p. ej., 
sobre habilidades reguladoras).

 –  Un sistema común de reclutamiento de 
graduados con intercambios entre reguladores.

 –  Una normativa común de género y diversidad 
entre los reguladores. 

 –  Sistemas de carrera comparables para facilitar 
el desplazamiento en las tres dependencias. 

 –  Tabuladores de sueldos comunes.

l Garantizar que la estrategia de reclutamiento 
enfatice la diversidad. Si los órganos reguladores 
no buscan proactivamente en todas las reservas 
de talentos, es improbable que atraigan una 
fuerza de trabajo diversa, vibrante y competitiva. 

l Mutualizar los recursos digitales y desarrollar 
la capacidad analítica de datos. La digitalización 
brinda oportunidades significativas para atender 
las prioridades y acciones, pero para su desarrollo 
y gestión se requieren capacidades internas. Hay 
oportunidades para mutualizar las capacidades 
de los tres órganos reguladores mediante el 
desarrollo de soluciones comunes, compartiendo 
un grupo de especialistas en TI y recurriendo 
a soluciones existentes. El conocimiento en TI 
deberá complementarse con la capacidad de usar 
la digitalización para leer y gestionar datos con 
objeto de facilitar la realización de las actividades 
fundamentales (y convertir realmente la 
digitalización en un medio para un fin). 

APORTACIÓN  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l Realizar una revisión colectiva coordinada de 
las fuentes y necesidades financieras después 
de 2019. Un sistema integrado de órganos 
reguladores en materia energética puede 
brindar oportunidades únicas para identificar 
las necesidades de financiamiento global en 
el mediano y largo plazo. El objetivo deberá 
ser vincular misiones y actividades, fuentes 
de ingresos y costos relacionados, con base en 
un mecanismo de recuperación de costos. Los 
tres reguladores deberán evaluar las fuentes 
actuales y futuras de financiamiento de manera 
coordinada para identificar las necesidades a 
largo plazo, los costos acumulativos para las 
entidades reguladas y un sistema de gestión del 
fideicomiso simplificado.

l Establecer de manera progresiva un servicio 
profesional de carrera (SPC) integrado de los 
órganos reguladores en materia energética. Hay 
oportunidades significativas para desarrollar un 
SPC integrado, común a los tres reguladores, el 
cual puede ser mayor que la suma de sus partes. 
El SPC brindaría oportunidades para atraer 
y retener el talento más fácilmente, y crear 
economías de escala para el establecimiento 
de sistemas comunes, si bien cada regulador 
retendría el control sobre las decisiones de 
reclutamiento, evaluación del desempeño e 
identificación de competencias y habilidades 
específicas. El SPC podría incluir: 

 –  Mecanismos/procedimientos comunes para 
anunciar los puestos. 

 –  Una serie común de habilidades reguladoras 
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AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE (ASEA)

BPor ley, la ASEA se financia con presupuesto 
federal y con sus propios ingresos. En realidad, la 
Agencia aún no recibe fondos de las entidades 
reguladas y todavía no establece el fideicomiso 
que recebiría estos recursos. El propósito es que 
la Agencia logre gradualmente la autonomía 
financiera. 

Como entidad desconcentrada de la SEMARNAT, 
la ASEA se rige por las normas y procedimientos 
de la Secretaría para la gestión de recursos 
financieros y humanos y para adquisiciones. 
Estos procesos pueden conllevar un alto costo de 
transacción y se considera que menoscaban las 
operaciones efectivas y autónomas. 

Los órganos reguladores enfrentan el reto de 
atraer y retener personal calificado, tarea que 
se dificultará más a medida que los precios 
del petróleo se recuperen y el desarrollo de 
la industria en México se acelere. La ASEA ha 
estudiado e implementado estrategias para atraer 
y retener al personal en un contexto complejo 
debido a la competencia del sector privado y 
la falta de flexibilidad en el sistema federal. 
Vale la pena llevar adelante estos esfuerzos en 
colaboración con la CNH y la CRE.

l Analizar y recomendar firmemente soluciones 
que incrementen la agilidad institucional y la 
autonomía de la ASEA, incluido el impulso de 
un acuerdo presupuestario plurianual. 

l Priorizar la operacionalización del fideicomiso 
de la ASEA y encaminarse a una menor 
dependencia del presupuesto federal, al 
revisar y definir las metodologías para fijar las 
cuotas y gravámenes, en colaboración con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

l Establecer un Comité de Gestión de Recursos 
interno para evaluar y reasignar regularmente 
los recursos, funciones y procesos, dando 
prioridad a las actividades de alto riesgo y 
tomando en cuenta la estabilización de las 
actividades después de la fase de inicio de la 
Agencia. 

l Seguir analizando y proponiendo soluciones 
que conviertan a la ASEA en un empleador 
más atractivo, desde la flexibilidad en 
el tabulador de sueldos federal hasta 
recompensas no financieras. 

¿Se ajustan el financiamiento 
y la plantilla del regulador a sus 

objetivos y metas?

¿Existe un proceso 
transparente y responsable para 

asignar los recursos financieros al 
regulador?



atraer y retener talento, debido a la competencia 
con el sector regulado por talento y a las 
restricciones del tabulador de sueldos federal.

l Crear mecanismos sólidos de gestión 
financiera interna para identificar las 
necesidades de gasto ligadas a las acciones 
prioritarias y considerar un acuerdo 
presupuestario plurianual en el Congreso, que 
permita la estabilidad financiera y facilite la 
planeación a largo plazo.

l Reforzar el proceso de reclutamiento y los 
incentivos para retener al personal, incluido 
un proceso de reclutamiento competitivo que 
atraiga y retenga al personal, con base en el 
servicio de carrera regulatorio recomendado.

l Pensar en un programa anual de capacitación 
y desarrollo de habilidades para mantenerse 
al día en los métodos nuevos e innovadores. 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (CNH)

El financiamiento para la CNH procede del 
presupuesto federal, cuotas, impuestos y 
derechos. Los propios ingresos de la CNH 
son, en gran parte, producto de la venta 
de información al sector regulado sobre 
exploración y extracción. La reforma energética 
prevé que, para 2019, la CNH deberá financiarse 
completamente con las cuotas, impuestos y 
derechos del sector regulado.

Los cuotas, impuestos y derechos pagados 
van a un fideicomiso. La CNH no puede usar 
el fideicomiso antes del tercer mes del año y 
necesita la aprobación del gobierno para hacerlo. 
Estos procesos representan un alto costo de 
transacción y menoscaban las operaciones 
efectivas y autónomas. La falta de un plan 
estratégico a mediano o largo plazo y de una 
evaluación del desempeño también obstaculiza 
la capacidad de la CNH para priorizar las 
actividades del modo más eficiente. 

En la actualidad no hay mecanismos de 
reclutamiento establecidos para ocupar las 
vacantes, y poco se ha hecho para implantar 
un servicio de carrera. Esto puede crear una 
percepción de injusticia y menoscabar la 
capacidad de la CNH para atraer y retener 
talento con el paso del tiempo. La CNH también 
necesita más autonomía y flexibilidad para 
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¿Puede el órgano 
regulador gestionar los recursos 

de manera autónoma?

¿Puede el órgano regulador 
atraer y retener al talento 

necesario para cumplir sus 
objetivos y metas?



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE)

Los recursos financieros y humanos de la CRE 
han aumentado sustancialmente en un breve 
periodo debido a la expansión significativa de 
su mandato regulatorio después de la reforma 
energética. Si bien el número de sus empleados 
aumentó 163% entre 2012 y 2016, la CRE aún 
no establece las descripciones de puestos que 
indiquen los requisitos profesionales y técnicos 
específicos para cada empleo de la CRE.

Al mismo tiempo, la CRE enfrenta la 
competencia por su personal de parte del sector 
privado y público. Mientras la CRE intenta 
ofrecer sueldos competitivos dentro de los 
límites de los tabuladores federales, parece 
haber oportunidades para que la Comisión 
mejore la retención de personal a través de otros 
incentivos no económicos. Esto puede ayudarles 
a reclutar y retener personal que posea 
habilidades específicas, como el conocimiento 
para fijar tarifas. 

l Reforzar el proceso de reclutamiento 
haciéndolo competitivo y creando incentivos 
para retener al personal, construyendo el 
sistema de servicio de carrera regulatorio 
recomendado.

l Armonizar los procesos internos, como 
presupuestación y evaluación y desarrollo de 
personal, con el plan operativo y anual. Ligar 
estos procesos internos con el plan operativo y 
anual armonizaría los recursos de la CRE con 
el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en estos planes y con los objetivos estratégicos 
de la Comisión. 

l Realizar la planeación estratégica de la fuerza 
de trabajo. La planeación estratégica de la 
fuerza de trabajo incluye la identificación de 
las necesidades de la organización en función 
de los números y habilidades a mediano 
plazo, coincidentes con los objetivos que se 
busca alcanzar en el plan operativo. Esta 
planeación estratégica de la fuerza de trabajo 
informará de las deliberaciones con la SHCP 
en torno a futuras necesidades de recursos, 
y podría evitar que los recursos humanos se 
amontonen de manera que se vuelva un reto 
que la organización deba asumir. 

l Considerar incentivos adicionales no 
económicos para atraer y retener al personal 
y aumentar la capacidad interna. La CRE 
podría pensar en el intercambio de personal 
con otros reguladores en materia económica 
para compartir experiencia, seguir en 
busca de alianzas con universidades y 
otras instituciones para brindar al personal 
oportunidades de aumentar su conocimiento, 
y establecer acuerdos de trabajo flexibles que 
permitan al personal equilibrar el trabajo con 
sus responsabilidades personales.    
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¿El regulador tiene recursos 
suficientes para analizar los 

datos provenientes de mercados 
y sectores en constante 

evolución?



en materia energética para mejorar la calidad 
regulatoria. Los órganos deberán armonizar 
su proceso de reglamentación incluyendo 
mecanismos para la participación de los 
interesados (aparte de la consultoría obligatoria 
con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
COFEMER), basándose en los próximos OECD 
Best Practice Principles on Stakeholder Engagement, 
difundir entre el sector regulado los calendarios 
del próximo reglamento, y realizar evaluaciones 
ex post para verificar que se cumplan los 
objetivos buscados de la regulación emitida. 
Las sinergias potenciarían los beneficios 
de un proceso armonizado y reducirían los 
costos de transacción implícitos en el diseño 
e implementación de estos mecanismos por 
separado. 

l Evaluar y revisar los acuerdos de gobernanza 
interna a la luz de los cambios en los 
objetivos y actividades del órgano que 
ocasiona la reforma. Habrá que poner 
atención especial a la evaluación de las 
funciones y responsabilidades para la toma 
de decisiones y la gestión cotidiana de los 
órganos, así como la necesaria continuidad y 
estabilidad de estas funciones. 

PROCESO 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

l Contemplar la creación de una estrategia de 
gestión de riesgos conjunta que permita a 
los órganos compartir información y crear 
una plataforma que permita sinergias entre 
ellos. La estrategia puede tomar en cuenta 
elementos como fijar la clara gobernanza 
y responsabilidades en la gestión de la 
estrategia, tener una puntuación para resolver 
los problemas más imperativos, medidas y 
medios para ocuparse de los riesgos antes 
mencionados y una guía específica para 
elaborar la matriz de riesgos. Los temas 
podrían analizarse en el Grupo de Reguladores 
en materia Energética (GRE). 

l Evaluar las necesidades de digitalización 
de cada regulador. Evaluar dónde es posible 
compartir la tecnología de información y 
comunicaciones (TIC) para reducir los costos 
e intercambiar conocimientos (es decir, 
plataformas de servicio para análisis de datos 
y gestión del talento). Deberá haber especial 
atención a la automatización de los procesos 
de gestión interna. 

l Intentar tener un proceso armonizado dentro 
del sistema integrado de órganos reguladores 
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¿A quién le rinde 
cuentas el regulador?

¿Cómo se minimizan 
los conflictos de intereses?

SISTEMA INTEGRADO DE REGULADORES DE ENERGÍA



PROCESO – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . 15

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE (ASEA)

 El director ejecutivo (DE) de la ASEA es nominado 
por el secretario de la SEMARNAT y lo designa 
el presidente de la República. La mayoría de las 
decisiones vinculadas al trabajo técnico de la 
Agencia y su gestión las toma el director ejecutivo. 

Como todas las entidades federales, la ASEA es 
responsable ante el Congreso, pero presenta sus 
informes anuales al Consejo Técnico encabezado 
por el secretario. La ASEA puede ser llamada a 
comparecer ante el Congreso, pero las sesiones no 
ocurren sistemáticamente. 

La ASEA creó salvaguardas para evitar conflictos 
de intereses mediante un código de conducta 
que regula estrictamente la interacción con las 
entidades reguladas. A diferencia de la CNH 
y la CRE, el código de la ASEA no establece un 
mecanismo de supervisión. Más aún, a la Agencia 
se le audita como a toda entidad subsidiaria o 
desconcentrada de la Secretaría y la supervisa el 
órgano interno de control (OIC) de la SEMARNAT, 
lo que no refleja su función fundamental para la 
implementación de la reforma energética. 

La ASEA sigue los requisitos federales para la 
participación de los interesados y también ha 
establecido mecanismos de consultoría en la 
etapa preliminar. Se prevé que el reglamento 
unificado mejore la calidad general de las 
actividades regulatorias de la ASEA.

l Promover e incluir una dimensión de 
transparencia en todas las actividades 
de la ASEA, para fomentar la confianza 
en el regulador e impulsar su cultura 
de independencia. Esto podría incluir la 
publicación proactiva de la información 
relacionada con las inspecciones, reuniones 
de los órganos de gobierno y consultivos de la 
ASEA, y la participación de los interesados. 

l Promover la creación de un órgano interno de 
control específico de la ASEA. 

l Revisar el actual modelo de gobernanza de 
la Agencia y analizar las opciones para una 
mayor continuidad en la toma de decisiones, 
así como la supervisión más concentrada de 
la planeación estratégica. 

l Cerciorarse de que el reglamento unificado 
refleje buenas prácticas regulatorias, como la 
simplificación administrativa. 

¿Qué evidencia 
y datos respaldan las decisiones 
regulatorias del Consejo/director 

de la Agencia?

¿Qué procesos apoyan 
la calidad de la regulación 

emitida?



l Permitir que el consejo de gobierno se 
concentre más en la toma de decisiones 
estratégica promoviendo la función de un 
director de Operaciones.

l Crear un Comité regulador interno para 
supervisar el proceso de elaboración de 
normas e incorporar las herramientas de 
gestión regulatoria. 

l Pensar en diversas formas de interactuar con 
los interesados que no sean las “de siempre” 
y facilitar la intervención de pequeñas 
empresas nuevas en el ramo.

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (CNH)
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¿Cómo gestiona y evalúa 
los riesgos el órgano regulador?

¿Cómo interactúa 
el regulador con las partes 

interesadas?

La CNH la encabeza un consejo de gobierno 
formado por siete comisionados, de los cuales 
uno funge como comisionado presidente. 
El presidente de la República presenta una 
lista de tres candidatos para cada puesto de 
comisionado y el Senado elige al cabo de una 
sesión. 

El comisionado presidente funge como 
presidente del consejo de gobierno y también 
como director ejecutivo. No hay una persona 
designada que actúe como coordinador 
operativo. La acumulación de estas funciones 
sin dicho papel coordinador sobrecarga la 
agenda del comisionado presidente con asuntos 
operativos, dejando escaso margen para la 
representación y el pensamiento estratégico.
Como todas las entidades federales, la CNH es 
responsable ante el Congreso y las instituciones 
fiscalizadoras. Sin embargo, no hay informes 
regulares e interacción con los órganos 
pertinentes del Congreso.

La CNH ha creado salvaguardas para evitar 
conflicto de intereses, como un Código de 
conducta interno y la presentación de una 
declaración anual de conflicto de intereses de 
los comisionados, jefes de unidad y directores 
generales.

El proceso regulatorio se basa en los 
mecanismos internos y externos de control 
de calidad, que incluyen la participación de 
los interesados y la evaluación del impacto 
regulatorio. Sin embargo, algunos 
de los mecanismos internos son 
ad hoc o están aún en las etapas 
preliminares de desarrollo.



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE)

El órgano decisorio de la CRE es su Consejo 
de gobierno, formado por siete comisionados, 
uno de los cuales funge como comisionado 
presidente. Todas las juntas del Consejo se 
difunden públicamente. Las reuniones entre los 
comisionados y la industria se celebran en las 
oficinas de la CRE, con al menos dos comisionados 
presentes, y se graban. 

Los comisionados también participan en la 
creación de la regulación en los grupos de trabajo 
de comisionados, que se establecieron para 
distribuir la carga de trabajo relacionada con 
la implementación de la reforma de 2013. Se 
crearon grupos de trabajo separados en materia 
de electricidad, gas natural y petróleo. Los 
comisionados también trabajan directamente con 
el personal en la formulación de reglamentación 
específica. 

La regulación que la CRE desarrolla está sujeta 
al proceso de la COFEMER, que requiere que la 
CRE haga una evaluación del impacto regulatorio 
y someta la regulación a un proceso de consulta 
pública. Si bien la CRE tiene una Comité de 
Evaluación del Desempeño Regulatorio, cuya 
encomienda es revisar su regulación, todavía no 
desarrolla los procesos para la revisión ex post 
de la regulación. Sin embargo, la CRE examina su 
enfoque regulatorio, y está en proceso de revisar 
su enfoque a la regulación tarifaria para que sea 
congruente con los mercados de hidrocarburos.

l Crear acuerdos que permitan al Consejo de 
gobierno centrarse en la estrategia de la CRE 
y en el logro de metas de largo plazo en su 
plan operativo. Esto incluiría examinar los 
pasos para empoderar al personal con el fin 
de que lleve a cabo los proyectos en forma 
más independiente, y dar un tiempo adicional 
para que el Consejo de gobierno revise, 
cuestione y se centre en las implicaciones 
estratégicas de su programa de trabajo.

l Examinar si los procesos para fijar tarifas 
deberán abrirse a consulta pública y analizar si 
hay suficientes consultas para otros procesos 
regulatorios.

l Vincular el actual análisis de las metodologías 
para fijar las tarifas de los hidrocarburos con el 
proceso de formalización de los acuerdos para 
fijar las tarifas eléctricas. Este análisis podría 
recurrir a los criterios y prácticas para fijar 
tarifas en otras jurisdicciones, incluyendo la 
vinculación de las tarifas a los beneficios que 
los consumidores exigen (p. ej., confiabilidad y 
calidad). 
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¿Hay una clara 
identificación y asignación de las 

responsabilidades y capacidad 
para la gestión cotidiana 

del regulador? 

¿Se han evaluado 
y abordado las necesidades 

de digitalización?



del regulador al cumplir su plan operativo. 
Esta información deberá comunicarse 
periódicamente a la alta dirección de los 
órganos reguladores para que sirva como 
representación gráfica del progreso y las 
tendencias vigentes en el sector energético.

l Establecer una plataforma común para 
proporcionar información a las partes 
interesadas sobre el desempeño del sector 
energético. Los indicadores que usan los 
reguladores como atalaya para evaluar el 
desempeño del sector deberán ponerse a 
disposición externa, a fin de permitir que 
todos los interesados den seguimiento al 
desempeño del sector energético, ocupando 
una sola fuente de información. Esto podría 
desarrollarse a través del GRE. 

l Las agencias deberán entregar informes 
regulares al CCSE, las comisiones de 
energía ordinarias de las dos cámaras del 
Congreso y la Comisión Especial de los 
órganos reguladores coordinados en materia 
energética, adaptando el contenido de los 
informes al mandato del órgano. 

RESULTADOS Y RESULTADOS 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

l Establecer indicadores de desempeño 
organizacional para medir y dar 
seguimiento a la eficiencia del órgano en la 
implementación de las metas y actividades 
estratégicas en el plan operativo. Los 
indicadores deberán:

 –  medir las aportaciones y procesos de las 
organizaciones mediante dimensiones 
esenciales como calidad, eficiencia y 
oportunidad;

 –  evaluar el impacto que el rendimiento 
logrado (p. ej., permisos otorgados, 
temporadas abiertas, inspecciones) tiene 
en los resultados (p. ej., nuevo ingreso 
a mercados, tasa de concentración del 
mercado para cada uno de los mercados 
de hidrocarburos y cumplimiento de 
obligaciones regulatorias). 

l Considerar los datos y la información que 
serán necesarios para medir el desempeño 
de cada uno de los indicadores. Cuando 
sea posible, a los indicadores se les dará 
seguimiento con la información que las 
agencias ya recopilan de la industria regulada 
y otras fuentes. 

l Los resultados globales del sector energético 
deberán usarse como indicador del 
impacto del cumplimiento de un regulador, 
reconociendo que diversos factores pueden 
influir en el desempeño del sector. Los 
indicadores globales podrían utilizarse 
como “atalaya” para evaluar el desempeño 
general del sector, y el propio desempeño 
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¿Se evalúa sistemáticamente 
el desempeño de la industria 

regulada?
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AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE (ASEA)

La ASEA ha reconocido la importancia de evaluar 
su propio desempeño y el grupo directivo de 
la Agencia ha participado en un ejercicio para 
fijar objetivos estratégicos e indicadores para 
vigilar su implementación desde 2015. Para 
consolidar estos avances, habrá que revisar el 
marco para conseguir un equilibrio adecuado 
entre los indicadores de aportación y proceso 
(funcionamiento interno) y de rendimiento y 
resultados (desempeño del sector), para darle 
visibilidad a la Agencia a mediano y largo plazo. 

La industria proporcionará gran cantidad de datos 
en 2018, conforme al reglamento de los Sistemas 
de Administración de la Seguridad y Protección 
del Medio Ambiente (Safety and Environmental 
Management Systems, SEMS). La ASEA necesita 
cerciorarse de que cuenta con habilidades y 
recursos suficientes para procesar y analizar los 
datos que enviarán las entidades reguladas para 
elaborar satisfactoriamente los informes sobre el 
desempeño del sector. 
 

l Desarrollar las habilidades y la capacidad 
interna para analizar los datos que la 
industria enviará a la ASEA y cerciorarse de 
que esté presente para finales de 2018, cuando 
comenzarán a presentarse los datos de los 
SEMS. 

l Explorar e implementar formas más 
atrayentes y accesibles para comunicar las 
actividades y resultados de la Agencia, más 
allá de la publicación de su informe anual 
institucional en la página web. 

l Desarrollar una metodología para interactuar 
con la industria sobre su desempeño, con base 
en el análisis de los datos presentados. Esto 
incluiría la compilación de un informe anual y 
su difusión a un público más amplio. 

l Revisar y afinar detalles de los indicadores 
de desempeño para permitir la vigilancia de 
los objetivos de alto nivel en cuestiones de 
normativa, y de mediano y largo plazo. 

¿Se evalúa 
sistemáticamente el desempeño 
del regulador y el impacto de sus 

actividades?

¿Cómo se emplea la información 
derivada de las evaluaciones del 

desempeño y de impacto?



l Desarrollar un conjunto integral de indicadores 
que den seguimiento no solo a las acciones 
y aportaciones, sino también al rendimiento 
de las actividades regulatorias de la CNH y a 
resultados directos y más amplios. 

l Promover un mecanismo de participación 
formal para el CNIH que pueda ayudar a la 
gestión y el desarrollo de datos. 

l Evaluar las necesidades de información y 
procurar recopilar datos adecuados a los 
objetivos que serán útiles para apoyar el 
desempeño del sector de hidrocarburos 
(en especial en medición de la producción/
extracción).

l Evaluar las necesidades de información 
interna y desarrollar mecanismos para generar, 
compartir y utilizar la información. 

l Desarrollar un registro —con información 
y actualizaciones regulares para el grupo 
directivo y el consejo de gobierno— del 
seguimiento del progreso de los objetivos y 
actividades de la CNH.

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE)

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (CNH)

La CRE recopila una gran cantidad de datos 
de la industria regulada para desempeñar 
sus responsabilidades regulatorias, algunas 
de las cuales incluyen poner la información 
a disposición del público (como la referente 
a los precios de la gasolina y el diésel). Estos 
datos podrían ser de utilidad para evaluar el 
desempeño de la CRE. 

A falta de un plan operativo y de objetivos 
estratégicos, la CRE no cuenta todavía con un 
marco para medir su desempeño. La CRE rinde 

La CNH alberga al Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos (CNIH), el cual 
recibe todos los datos que proporciona el sector 
regulado, incluido PEMEX. El CNIH desarrolló una 
plataforma especializada donde se puede acceder 
a información sobre exploración y extracción de 
hidrocarburos (portal.cnih.cnh.gob.mx). 

En 2016, la CNH llevó a cabo un proceso para 
definir su visión y establecer objetivos de alto 
nivel que permitirían vigilar su desempeño. Sin 
embargo, el ejercicio de planeación no mostró 
detalles en los cronogramas, metas o requisitos 
presupuestarios para lograr los seis objetivos 
fundamentales. 

cuentas al Congreso y prepara un informe 
anual, aunque no tiene obligación de informar 
regularmente sobre su desempeño más allá de 
enterar de los indicadores a la SHCP. 
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¿Se han desarrollado 
capacidades internas para 

crear y vigilar los indicadores de 
desempeño?

¿Se han evaluado y abordado 
las necesidades 

de datos?
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ÓRGANOS REGULADORES, DESEMPEÑO 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
¿Funcionará mi interruptor de luz? ¿Llegará a tiempo el tren? ¿Puedo 
llenar el tanque de mi auto? ¿Sale agua limpia en la llave?

Como “árbitros del mercado”, los órganos 
reguladores contribuyen a la prestación de 
servicios públicos esenciales. Los organismos 
reguladores están en primera línea para asegurar 
que los ciudadanos y la industria tengan acceso 
a los servicios esenciales que crean lugares 
disfrutables, prósperos y seguros para vivir, 
trabajar y hacer negocios.

Para tener éxito, los órganos reguladores 
necesitan estar alerta todo el tiempo, 
informados con datos activos, verificando las 
tendencias sectoriales y evaluando el impacto 
de sus decisiones. El desempeño de los órganos 
reguladores también está determinado en 
gran medida por su gobernanza interna (sus 
estructuras organizacionales, comportamiento, 
rendición de cuentas, procesos de negocios, 
informes y gestión de desempeño) y la 
gobernanza externa (funciones, relaciones y 
distribución de facultades y responsabilidades 
con las demás partes interesadas, 
gubernamentales y no gubernamentales). 

La medición del desempeño regulatorio 
permite la identificación de cuellos de botella 
y de oportunidades, una mejor orientación de 
los escasos recursos y, en general, la mejora 
del desempeño de las políticas regulatorias y 
de los organismos reguladores. Para ayudar 
a los reguladores en esta búsqueda, la OCDE 
desarrolló un marco innovador que toma en 
cuenta las instituciones internas y externas, 
los procesos y prácticas que pueden potenciar 
el desempeño de los órganos reguladores 
y apuntalar sus trabajos de medición del 
desempeño. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS 
REGULADORES ECONÓMICOS (PAFER, POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS) 

El marco analítico del que participa este estudio 
se basa en el trabajo realizado por la OCDE para 
medir el desempeño regulatorio y la gobernanza 
de los órganos reguladores económicos. 
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En los Principios de mejores prácticas de la OCDE 
en materia de gobernanza de los reguladores se 
reconoce la importancia de evaluar la manera 
en que se dirige, controla y financia a un órgano 
regulador y se le hace rendir cuentas, para 
mejorar la eficiencia general de los reguladores 
y promover el crecimiento y la inversión, 

incluido el apoyo a la competencia. Con los 
siete principios (gráfica 1), el estudio del PAFER 
identifica los impulsores del desempeño y 
examina el entorno y el contexto en que actúan 
los órganos reguladores (gobernanza externa) 
y cómo trabajan los reguladores internamente 
(gobernanza interna). 

Gráfica 1. Principios de las mejores prácticas de la OCDE en materia de gobernanza de los reguladores
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Fuente: OECD (2014). OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, The Governance of Regulators, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264209015-en
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Para los reguladores, los indicadores de 
desempeño necesitan ajustarse a la finalidad de 
evaluación de desempeño, que es la evaluación 
sistemática y analítica de las actividades del 
regulador con objeto de valorar la confiabilidad y 
manejabilid de sus actividades. Por consiguiente, 
los indicadores necesitan evaluar el uso eficiente 

y eficaz de la aportación de un regulador, la 
calidad de los procesos regulatorios e identificar 
el rendimiento y algunos resultados directos 
que puedan atribuirse a las intervenciones del 
regulador. Los resultados más amplios deberán 
servir como “atalaya”, la cual proporcionará la 
información que el regulador puede utilizar para 
identificar las áreas problemáticas, orientar las 
decisiones e identificar las prioridades (gráfica 2).

Gráfica 2. Marco de aportación-proceso-rendimiento-resultados 
para los indicadores de desempeño

Eficiencia y efectividad de la aportación
Desempeño organizacional y financiero
(v. gr. actividades completadas a tiempo y sin exceder el presupuesto).

Rol y objetivos claramente definidos
Un rol preciso acompañado de objetivos claros y alineados con las funciones y 
poderes que permitan definir indicadores de desempeño prácticos.

Calidad de los procesos para la actividad reguladora
Existencia y uso eficaz de las herramientas y procesos regulatorios
(v. gr.  medición de exactitud, puntualidad, accesibilidad, participación,
análisis de riesgos, uso de pruebas).

Rendimiento de la actividad reguladora
Decisión, acciones e intervenciones regulatorias eficaces
(v. gr.  decisiones tomadas que se mantuvieron).

Resultados directos / impacto 
del rendimiento
(v. gr.  cumplimiento de las decisiones 
del regulador).

Resultados más amplios:
Cabe notar que se busca que estos 
indicadores sean “atalayas” para 
retroalimentar y ayudar a identificar 
las áreas problema, orientar las 
decisiones e identificar prioridades: 
deberán utilizarse como indicadores 
de aprendizaje (no de rendición de 
cuentas):

Estructura del mercado
(v. gr. nivel de concentración);

Calidad de servicio y de la 
infraestructura
(v. gr. frecuencia y confiabilidad del 
servicio a los consumidores, confiabilidad 
e instalación de la infraestructura);

Bienestar de los consumidores
(v. gr. capacidad de los consumidores 
para elegir el servicio que mejor se ajuste 
a sus preferencias);

Desempeño de la industria
(v. gr. ingresos, rentabilidad, inversión).
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Aportación

Proceso
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Fuente: OECD (2015), Driving Performance at Colombia’s Communications Regulator, OECD Publishing, 
Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264232945-en.
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RED DE REGULADORES ECONÓMICOS 
(NER, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

¿En qué consiste un “órgano regulador de clase 
mundial”? La Red de reguladores económicos de 
la OCDE (Network of Economic Regulators, NER) 
aborda esta pregunta a través de datos objetivos, 
análisis riguroso y diálogo. Un órgano subsidiario 
del Comité de Política Regulatoria de la OCDE, la 
NER es un foro abierto y único que promueve el 

diálogo de los órganos reguladores que actúan en 
diferentes sectores y países del mundo. Reúne a 
los reguladores encargados de comunicaciones, 
energía, transporte y agua, además de otros rubros 
económicos, de competencia, consumo, medio 
ambiente y seguridad. Los miembros comparten 
sus experiencias, analizan los retos, identifican 
soluciones innovadoras y equilibran las prioridades 
competidoras que enmarcan las características de 
un “órgano regulador de clase mundial”.
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 Los informes presentados en este folleto los analizó la 
la Red de Reguladores Económicos (NER, por sus siglas 
en inglés) en abril 2017. Los altos funcionarios de la 
Oficina Nacional de Energía [National Energy Board, 
NEB] (Canadá), la Comisión Nacional de Energía (Chile), 
la Autoridad de la Seguridad del Petróleo [Petroleum 
Safety Authority, PSA] (Noruega), la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (España), la Oficina 
de Mercados de Gas y Electricidad [Office of Gas and 
Electricity Markets, OFGEM] y la Comisión de la Industria 
del Agua de Escocia [Water Industry Commission for 
Scotland] (Reino Unido) fungieron como revisores 
pares. Los datos que conforman el análisis en los 
informes se recabaron mediante investigación 
documental, cuestionarios que respondieron los 
órganos reguladores y reuniones con la alta dirección y 
el personal de dichos reguladores.
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