El Papel de la Comisión Reguladora de Energía en la
implementación de la Reforma Energética
Agosto 2018
Luis Guillermo Pineda Bernal
Comisionado

@G_Pineda_Bernal

1

Reforma en materia energética
11 de agosto, 2014
Reforma Legal
Leyes secundarias,
9 nuevas y modificación
a 12 existentes.

31 de octubre, 2014
Reforma Legal
Publicación en el DOF,
25 Reglamentos y lineamientos.
7 de junio, 2017
Plan Nacional de
Desarrollo del Sistema
Nacional de Energía
2017-2031

20 de diciembre, 2013
Se publica en el DOF
la reforma constitucional
en Materia Energética
13 de diciembre, 2013
Reforma Constitucional
Modificación art. 25, 27 y
28 más 21 art.
Transitorios.

A la fecha
Regulaciones de la CRE
https://www.gob.mx/cre
54 años de monopolio.

75 años de monopolio.
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Hidrocarburos

Elementos de la cadena de valor del sector de hidrocarburos y
eléctrico que regula la CRE

Exploración /
Extracción

Transporte

Refinación /
Procesamiento

Transporte

Almacenamiento

Distribución

Comercialización y
Expendio al público

Electricidad

Operador del Sistema

Generación

Suministro y
Comercialización

Operador del Sistema
y del Mercado

Transmisión

Distribución
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Evaluación de Impacto Social y consulta previa, libre e informada
DERECHOS HUMANOS

Ley de
Geotermia

Principio de sostenibilidad y enfoque de
derechos humanos
Evaluación de Impacto
Social: identificación,
caracterización,
predicción y valoración
de los impactos sociales,
así como las medidas de
mitigación y planes de
gestión social.

Ley de
Hidrocarburos

Ley de la
Industria
Eléctrica

Consulta previa: con la
finalidad de tomar en
cuenta los derechos e
intereses de los
pueblos y comunidades
indígenas

Facultades en el sector energético

Conduce la política energética del país
Secretaría de Estado

Operadores independientes

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética

Regula la exploración y
extracción de
hidrocarburos en México

Regulador del sector energético

Gestor y Transportista
de Gas Natural

Operación del sistema y
del mercado eléctrico

Compañías operadoras
EPE

Privados

EPE
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Coordinación Institucional

En el marco de las recomendaciones de
la OCDE, se establecieron mecanismos
de coordinación efectiva con nuestros
pares reguladores: ASEA y la CNH

Conduce la política ambiental del país

Secretaría de Estado

-También se ha fomentado el diálogo con
el Congreso de la Unión, gobiernos
estatales, presidentes municipales y los
sectores académico y empresarial
Garantizar la seguridad de las personas y la integridad del
medio ambiente
Órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT.
Ley de la ASEA: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LANSI_110814.pdf

6

Coordinación Institucional
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Conducir la política energética del país
•Secretaría de Estado
•Conducir la política energética de México dentro del marco constitucional
vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad,
económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que
requiere el desarrollo de la vida nacional.

Población con acceso a energía
• Acceso pleno
• Precios competitivos

Promoción del uso eficiente de
fuentes alternativas de energía

Impulso al sector
• Al uso eficiente de la energía
• A la investigación
• Al desarrollo tecnológico

Vigilar que exista seguridad de
abasto
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¿Qué es la Comisión Reguladora de Energía?
•

Reforma Constitucional párrafo octavo del artículo 28

•

Art. 42 de la LORCME: la CRE fomentará el desarrollo eficiente de la
industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses
de los usuarios.

•

La CRE es un órgano regulador coordinado en materia energética,
promotor del desarrollo eficiente del sector y del suministro confiable
de hidrocarburos y electricidad

•

La CRE cuenta con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y
de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria

El Órgano de Gobierno de
la CRE está integrado por 7
Comisionados, incluido su
Presidente
(Art. 5 de la LORCME)

Para designar a cada Comisionado, el Presidente de la República somete a
consideración del Senado una terna
El Senado designa a cada Comisionado mediante el voto de dos terceras partes
de sus miembros
Los Comisionados son designados por periodos escalonados de siete años, con
posibilidad de ser designados por única ocasión por un periodo igual

El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de diciembre de 2013. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013
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Líneas de acción de la Comisión Reguladora de Energía
“Asegurar que todas las formas de energía lleguen a la industria, comercios y hogares en las
cantidades demandadas, con la calidad adecuada y a costos competitivos.”

Fortalecer el binomio gas
natural / electricidad, pues
sin un mercado de gas robusto,
el de electricidad no será
viable.

Asegurar que la red de
transporte y
almacenamiento de
hidrocarburos y
petrolíferos (incluyendo
Gas L.P.) opere de manera
adecuada y a costos eficientes.

Promover un entorno
competitivo para la adopción
y despliegue de las energías
renovables en México.
Regular las actividades de
generación, el
funcionamiento del mercado
eléctrico mayorista, en tanto
que en transmisión y
distribución garantizar su
confiabilidad, el acceso
abierto y fijar tarifas que
incentiven la inversión de
largo plazo.

Inclusión de innovación
tecnológica en el sector
energético.

Actividades estratégicas en materia energética
Actividades
liberalizadas

Actividades
clasificadas como estratégicas

Almacenamiento,
transporte, distribución y
comercialización
de
petróleo, gas, petrolíferos y
petroquímicos.

Exploración y extracción de
petróleo
y
demás
hidrocarburos.

Generación y comercialización
de energía eléctrica (incluye
renovables).

Transmisión y distribución
de energía eléctrica para el
servicio público.

Servicios de reconocimiento y
exploración superficial

Tratamiento y Refinación del
Petróleo y Procesamiento de
Gas.

Planeación y el control del
sistema eléctrico nacional.

Para la realización de estas actividades,
el Estado puede suscribir contratos con particulares.
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Atribuciones de la CRE en materia de energía eléctrica
Modelo
Modelo de
de Industria
Industria
Monopólica
Monopólica(1995-2012)
(1995-2012)

Atribuciones

16
16

• Otorgamiento de
permisos de generación
eléctrica
(autoabastecimiento,
cogeneración,
importación,
exportación,
producción
independiente de
energía y pequeña
producción)
• Regulación básica entre
permisionarios y CFE.

Generación

Ley de la Industria Eléctrica

Generación
por parte de
particulares

Modelo
Modelo de
deIndustria
IndustriaAbierta
Abierta(2013/2014
(2013/2014 -- presente)
presente)

Transmisión

Distribución

Suministro/
Comercialización

Atribuciones

60

* La LORCME incorpora 54 atribuciones adicionales.

1. Atribuciones en toda la cadena de valor.
2. Otorgar permisos de Generación y
Suministro, y autorizar importación y
exportación de electricidad.
3. Vigilar el Mercado Eléctrico Mayorista.
4. Determinar las Tarifas de Transmisión,
Distribución y Suministro Básico.
5. Regular las condiciones para la
prestación de los servicios.
6. Regular las condiciones técnicas para el
funcionamiento del SEN.
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Mercado Eléctrico

Mercado en el que los participantes podrán
vender y comprar energía eléctrica,
Potencia, Certificados de Energías
Limpias,
Servicios
Conexos,
y
cualesquiera otros Productos Asociados
que se requiera para el funcionamiento del
Sistema Eléctrico Nacional.
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La CRE ha propiciado más competencia, incentivando la participación de nuevos actores
en el mercado eléctrico. Al 02 de julio de 2018, en materia eléctrica se han otorgado:

1,293
permisos de
Generación
(749 legados, 542 al
amparo de la LIE)

146

Registro de Usuarios
Calificados que representan
2,602 Centros de Carga

42
permisos de
Suministro Calificado
(Primera operación: 8 de
septiembre de 2016)

21

Registro de
Comercializadores no
Suministradores

1

Permisos de
Suministro de
Último Recurso

1

permiso de
Suministro
Básico
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Capacidad, Producción y Metas de Energía
Limpias
Capacidad 62,842 MW
Producción 286,785 GWh
SBC
Capacidad 4, 104 MW

Sistema
Interconectado
Nacional

Producción 19, 901 GWh

Metas de energía limpia conforme a la
Ley de Transición Energética

Mulegé

Capacidad 196 MW
Producción 248 GWh
SBCS
Capacidad 765 MW

Producción 2, 435 GWh
Fuente: Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, 2017, Secretaria de Energía

2018

2021

2024

25%

30%

35%
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Compromisos de Energía Limpias
Para cumplir con sus compromisos individuales y multilaterales en materia de cambio climático y generación
limpia, México ha impulsado instrumentos como los Certificados de Energía Limpia (CEL), adquiridos mediante las
subastas del Mercado Eléctrico Mayorista

Los usuarios podrán elegir un
suministrador de energía
eléctrica que ofrezca más y
mejores beneficios

Obligaciones Constitucionales
Uno de los mandatos para el Sector
Eléctrico, derivado de la Reforma
Energética es alcanzar las metas en
Generación de Energías Limpias y
Reducción de Emisiones (LTE y LGCC)
Los CEL se constituyen como el principal
instrumento para alcanzar dichas metas
de generación.
Un CEL se define como el Titulo emitido
por la CRE que acredita la producción de
un monto determinado de energía
eléctrica (1 MWh) a partir de Energías
Limpias y que sirve para cumplir los
requisitos asociados al consumo de los
Centros de Carga.
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Comparativo: Energía Eólica y Solar en América
Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe:
CAP (MW) 15 047 / GEN (GWh) 31 569

América Latina y el Caribe:
CAP (MW) / GEN (GWh) 732 332

Brasil:
CAP (MW) 10 740 / GEN (GWh) 21 626

Chile:
CAP (MW) 3 028 / GEN (GWh) 1 122

México:
CAP (MW) 3 735 / GEN (GWh) 10 463*

Honduras:
CAP (MW) 414 / GEN (GWh) 424

Chile:
CAP (MW) 1 298/ GEN (GWh) 2 114

México:
CAP (MW) 145 / GEN (GWh) 160*

Uruguay:
CAP (MW) 920 / GEN (GWh) 2 065

Guatemala:
CAP (MW) 93 / GEN (GWh) 161

Costa Rica:
CAP (MW) 319 / GEN (GWh) 1 080

Perú:
CAP (MW) 96 / GEN (GWh) 230
18de Norteamérica.
Fuente: IRENA Renewable Energy Statistics 2017. Este reporte toma a México como parte
*PRODESEN 2017-2031

Potencial Solar.
El país tiene una irradiación global
promedio diaria de 5 kWh/m2.

Líderes de captación solar europea*:
-Sevilla con 4.7 kWh/m2 -día
-Leipzig con 2.7 kWh/m2 -día

Radiación solar diaria
promedio

Fuente: SIGER, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. *
Fuente: SOLARGIS. Recuperado de: http://solargis.com/products/maps-and-gis-data/free/download/mexico

Oportunidades energéticas para empresarios y hogares:
Energías Limpias
El Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica (FIDE) ofrece apoyo
técnico y financiero para facilitar las inversiones y el desarrollo de
proyectos a pequeños y medianos generadores
El apoyo se otorga a través de diversos programas, como:

Eco-Crédito Empresarial

Programa de Apoyo a la
Generación Distribuida

Apoya al sector empresarial y
productivo, mediante
financiamientos preferenciales,
para la sustitución de equipos
obsoletos por aquellos de alta
eficiencia aprobados por el
FIDE

El FIDE ha financiado la instalación de
sistemas de generación de energía con
fuentes renovables, principalmente
sistemas fotovoltaicos, en el sector
doméstico y en Mipymes, así como de
cogeneración eficiente localizados en el
sitio de consumo
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Oportunidades energéticas para hogares:
Paneles solares
Pago tarifa eléctrica DAC

Sin panel solar

El consumo de
electricidad promedio
anual de un hogar con
tarifa DAC en 2016 fue de
5,244 kWh1

Instalación de Paneles Solares
*Para ingresos de hasta 5 salarios mínimos. Interés anual de 14.5%.
1/Considerando un promedio de usuarios en tarifa DAC
2/Generación anual 2,738 kWh anual
3/Cambio de tarifa se reconoce un año después con el esquema actual
4/Considerando tarifa promedio 1F de 0.9 $/kWh y DAC de 3.44 $/kWh

Al año paga $18 mil

Pago tarifa eléctrica

Con panel solar

5 paneles solares de
250 W con un costo
por panel de
aproximadamente
$10,0002.

El primer año paga $9
mil, ahorra 50%3
Después pasa de tarifa
DAC a una 1F 4
A partir del segundo
año paga $2 mil, ahorra
89% anual

¿Cómo pagar los paneles?
Crédito del Programa de Mejoramiento
Integral Sustentable en Vivienda Existente*
(SENER-SEDATU): el costo de capital es $30
mil, inversión recuperada en 3 años

Contado, el costo de capital es de
$50 mil, la inversión es recuperada
en 4 años
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El factor de planta de un parque eólico se mide con respecto al porcentaje de
tiempo que este opera a su máxima capacidad en un año. México cuenta con un
factor de planta competitivo que fluctúa entre el 20% y el 50%
Argentina y Nueva Zelanda son
los líderes, con factores de planta
mayores a 50% 2

Factor de planta eólico1

1/ Fuente: Sener, “Atlas de Zonas con Energías Limpias”, 2017: https://dgel.energia.gob.mx/azel/
2/ Datos obtenidos de: http://www.pnas.org/content/106/27/10933/F7.expansion.htm

•

En México, se estima un potencial máximo eólico de 50,000
MW.

•

México se ubica dentro de los primeros 20 países con la
mayor generación de electricidad por medio del viento.*

Línea de Transmisión de corriente directa en Oaxaca

Línea de Transmisión de Corriente Directa,
Yautepec, Oaxaca – Ixtepec, Morelos

El proyecto comprende:
2 estaciones convertidoras
4alimentadores CD
7 subestaciones
5 líneas de transmisión de CA
1 línea de transmisión de CD
•
•
•
•
•

Longitud: 1 200 km de circuitos de líneas de
transmisión eléctrica
Voltaje: 500 kV
Capacidad de transmisión: 3 000 MW
Estados: Morelos, Edomex, Oaxaca, CDMX,
Puebla y Veracruz
Inversión estimada: 1 700 mdd
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Resultados de la Primera Subasta de Largo Plazo en México
( 31 de marzo de 2016)
COAHUILA
2 proyectos
1,710,913 MWh/año
1,710,913 CEL/año

Eólica

Solar

TAMAULIPAS
1 proyecto
585,731 MWh/año
585,731 CEL/año

BAJA CALIFORNIA
SUR
1 proyecto
60,965 MWh/año
60,518 CEL/año

11
empresas
resultaron
ganadoras y se comprometieron
16 centrales, lo que representa 2
mil 085 MW adicionales de
capacidad, y 2 600 millones de
dólares
de
inversión
comprometida

YUCATÁN
4 proyectos eólicos
798,290 MWh/año
798,290 CEL/año
4 proyectos solares
1,020,333 MWh/año
1,004,150 CEL/año

AGUASCALIENTES
1 proyecto
140,970 MWh/año
140,970 CEL/año

JALISCO
1 proyecto
277, 490 MWh/año
277,490 CEL/año
GUANAJUATO
2 proyectos
808,189 MWh/año
802,849 CEL/año

Fuente: Elaborado por la SENER con información del Fallo de la Segunda Subasta de Largo
Plazo 2016. PRODESEN 2017-2031
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Resultados de la Segunda Subasta de Largo Plazo en México

(28 de septiembre de 2016)
SONORA
8 proyectos
404 MW/año
1,081,709.3 MWh/año
1,081,708 CEL/año

Eólica

CHIHUAHUA
2 proyectos
16 MW/año
587,382.5 MWh/año
587,382 CEL/año

TEXAS
1 proyecto
474.9 MW/año

COAHUILA
2 proyectos
18.3 MW/año
466,100 MWh/año
466,099 CEL/año

BAJA CALIFORNIA
1 proyecto
114,115.9 MWh/año
117,064 CEL/año

Solar

NUEVO LEÓN
1 proyecto
76.7 MW/año
820,635.8 MWh/año
774,938 CEL/año

Geotérmica

TAMAULIPAS
7 proyectos
21.6 MW/año
2,235,557.4 MWh/año
2,235,555 CEL/año

Hidroeléctrica
Ciclo combinado

El precio total de la energía
eléctrica fue de 33.47 dólares
por MWh

SAN LUIS POTOSÍ
1 proyecto
779,161.6 MW/año
779,161 MWh/año

AGUASCALIENTES
9 proyectos
84.6 MW/año
1,418,885.1 MWh/año
1,512,727 CEL/año

PUEBLA
2 proyectos
314,631 CEL/año

MICHOACÁN
1 proyecto
25 MW/año
198,764.4 MWh/año
198,764 CEL/año

Fuente: Elaborado por la SENER con información del Fallo de la Segunda Subasta de Largo
Plazo 2016. PRODESEN 2017-2031

GUANAJUATO
3 proyectos
22 MW/año
219,876.9 MWh/año
219,876 CEL/año

YUCATÁN
1 proyecto
3 MW/año

MORELOS
1 proyecto
14 MW/año
169,365.8 MWh/año
169,365 CEL/año

OAXACA
1 proyecto
818,264.5 MWh/año
818,264 CEL/año
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Resultados de la Tercera Subasta de Largo Plazo en México

(15 de noviembre de 2017)

CHIHUAHUA
1 proyecto
379,603.36 MWh/año
434,486 CEL/año

Eólica

Se alcanzó un precio promedio
de Energía Limpia (Energía +
CEL) de 20.57 dólares/MWh,
un 38% menor a la Segunda
Subasta y uno de los precios
más bajos observados a nivel
mundial

COAHUILA
3 proyectos
1,240,728.48 MWh/año
1,240,727 CEL/año

Solar
NUEVO LEÓN
2 proyectos
499.95 MW/año
848,833 MWh/año
848,883 CEL/año

Turbogás
SONORA
4 proyectos
10 MW/año
1,161,475.47 MWh/año
1,303,665 CEL/año

Por primera vez se contó con la presencia de
compradores distintos a la CFE:

TAMAULIPAS
2 proyectos
82.66 MW/año
362.935 MWh/año
391,805 CEL/año

ZACATECAS
1 proyecto
189,928 MWh/año
1,89,928 CEL/año

AGUASCALIENTES
2 proyectos
822, 709 MWh/año
1,018,084 CEL/año

Fuente: Elaboración propia con información del fallo de la Tercera Subasta del CENACE

TLAXCALA
1 Proyecto
486, 312.7 MWh/año
524, 997 CEL/año
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Opiniones internacionales sobre la Tercera Subasta Eléctrica

Mexico Secures Even Lower Prices for Clean Energy in
Auction
Sixteen bidders won contracts to supply renewable energy
By Anthony Harrup

Mexico expects investment of around $2.4 billion in the next three years
in new electricity generation projects as a result of its third long-term
power auction, which saw prices for clean energy continue to fall.
Sixteen projects won with bids to supply renewable energy under
long-term contracts to state utility Comisión Federal de Electricidad
and two private buyers.

Mexico’s Energy Auction Just Logged
the Lowest Solar Power Price on the
Planet
By Jason Deign
November 21, 2017

Cheapest electricity on the planet is Mexican solar
power at 1.77 ¢/kWh-record 1 ¢/kWh coming in
2019, sooner
John Fitzgerald Weaver, Nov. 16th, 2017

Per a press release from the Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE) of Mexico, the department received bids
for 3TWh of solar electricity, with the lowest bids being
1.77¢/kWh coming from Italian multinational ENEL Green
Power.
This record low price of electricity on earth, just beats
out the 1.79 ¢/kWh from Saudi Arabia, and is part of a
pattern marching toward 1¢/kWh bids that are coming in
2019 (or sooner).

Preliminary results from Mexico’s latest energy auction have broken the lower boundary for solar costs, following a
trend seen in other auctions around the world.
The Mexican government this month announced the average price achieved in its third long-term auction of 2017 was
$20.57 per megawatt-hour, which is said is “one of the lowest prices achieved internationally.”
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Principales Hidroeléctricas en México
Central
1. Chicoasén (Manuel
Moreno Torres)
2.

Infiernillo

3.

Malpaso

Capacidad
(MW)
2,400

Generación(GWh
)
4,513

Ubicación

1, 200
1,080

2,813
2,477

Guerrero
Chiapas

Chiapas

2
1y3

Fuente: Elaborado por la CRE con información del PRODESEN 2017-2031.

28

Permisos de Generación de Energía Eléctrica en el
Estado de Oaxaca:

41
permisos de
Generación

TOTAL

No. de permisos

Tipo de tecnología

Generación
Estimada
GWh por año

2

Combustión interna

59.230

27

Eoloeléctrica

10439.728

6

Turbina de Vapor

1045.490

1

Turbina de Vapor y
combustión interna

11.190

5

Hidroeléctricas

1524.410

41

13080.048

Atribuciones de la CRE en materia de
hidrocarburos
Modelo de Industria Monopólica
(1995/2008-2012)

Transporte

Distribución

Gas, gas L.P.
combustóleo,
petroquímicos
básicos y
bioenergéticos

Modelo de Industria Abierta (2013/2014 - presente)

Transporte

Almacenamiento

15

Distribución Expendio al
público

Atribuciones*
Ley de Hidrocarburos

Atribuciones

• Pemex mantenía una
participación muy
significativa en la cadena
de valor
• Aprobar términos y
condiciones a que deberá
sujetarse la prestación de
los servicios de
transporte,
almacenamiento y
distribución
• Expedir las metodologías
para el cálculo de las
tarifas

Almacenamiento

1.
2.
3.

61

* La LORCME incorpora 54 atribuciones adicionales.

4.
5.
6.

Petróleo, gas natural
(compresión,
descompresión licuefacción
y regasificación), gas L.P.,
petrolíferos (gasolinas,
diésel, turbosina,
combustóleo, etc.),
petroquímicos y
bioenergéticos

Regular a múltiples jugadores en un contexto
de competencia y libre concurrencia
Otorgar permisos de transporte,
almacenamiento, distribución, expendio y
comercialización
Determinar tarifas de transporte y
distribución por ducto, así como de
almacenamiento.
Determinar los precios máximos de VPM.
Regular las condiciones de prestación de los
servicios.
Regular las condiciones técnicas para la
operación de los servicios y la calidad de los
productos.
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Derivado de sus nuevas atribuciones, la CRE ha otorgado a las nuevas actividades
reguladas en materia de petrolíferos y petroquímicos:
TIPO DE PERMISO

TOTAL

Permisos de Transporte y Distribución (petróleo,
petrolíferos y petroquímicos)

2,016

Permisos de Almacenamiento de petrolíferos

170

Permisos de
Estaciones de Servicio
(Incluye estaciones de servicio para autoconsumo y
expendio en aeródromos)

12,388

Permisos de Transporte, Almacenamiento,
Autoconsumo, Distribución, Expendio y
Comercialización de Gas LP (128)

5,407

Permisos de Comercialización Gas Natural (100) ,
Petrolíferos1/ y Petroquímicos (287), y combinados
(22)*

409

La CRE ha otorgado diversos permisos de gas natural, al 02 de julio de
2018, se encuentran vigentes:

4

268

permisos de
Almacenamiento

permisos de
Transporte

54
permisos de
Distribución

81
permisos de
Compresión, Descompresión, Estaciones de Servicio,
Licuefacción y Regasificación
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Nuevo modelo de negocio: gasolineras de bajo consumo
El proyecto fue aprobado por la Agencia de
Seguridad y Energía y Ambiente (ASEA),
pues cumple con todas las normas de
seguridad y protección al medio ambiente
No es necesario colocar los tanques de
almacenamiento de forma subterránea ,
éstos se colocan sobre la superficie del
terreno
Con este nuevo modelo se abastecerá un
mercado cercano a 1,000 poblaciones
rurales

Cuentan con las mismas medidas de
seguridad y operación que una estación
tradicional en cuanto a válvulas, tuberías y
equipamiento en general, a una fracción del
costo y con un esquema de rápida instalación

La primera gasolinera entró en
funcionamiento en el municipio de Cerro
de San Pedro, una comunidad de San
Luis Potosí (Permiso
PL/19327/EXP/ES/2016)
Cuentan con una tienda de
conveniencia, sanitarios y venta de
magna y diésel
2 semanas es el tiempo máximo de
instalación
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El 75.7% de los hogares mexicanos utiliza Gas L.P. como principal combustible para la cocción
de alimentos y calentamiento de agua, seguido por la leña con 14.3% de los hogares
Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), muestran una disminución
del consumo de leña en 1.41% y un aumento de 1.1% en el consumo de gas LP entre 2014 y 2016.

8.05%
Gas Natural*

14.3%

Indicadores de rezago social

Proporción de viviendas

Leña

No disponibilidad de energía eléctrica

0.49%

Piso de tierra

3.07%

No disponibilidad de agua entubada de la red
pública

7.09%

No disponibilidad de drenaje

4.98%

Uso de Leña

14.3%

La CRE ya ha otorgado un
permiso de expendio al público
de gas LP en una tienda de
autoconsumo
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016.
*De acuerdo con la Prospectivas de Gas Natural de Sener 2016-2030, Se espera un incremento de 15.9% para 2030
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En México se cuenta con distintas herramientas para promover
el uso del gas LP

1.

Proporcionar información
precisa y oportuna
+ transparencia

En julio de 2017, dio inicio el “Programa de sustitución
de leña por Gas LP” en tiendas Diconsa de los estados
Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
En él participan la CRE, SEDESOL y SENER.

2.

4.

5.

Incorporar capacidad de
almacenamiento con
acceso abierto

3.

Establecer nuevas figuras de
distribución

Fomentar la sustitución
de la leña por Gas LP

Liberalizar el precio del
Gas LP en 2017
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Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos Gastos de los Hogares (ENIGH), 2016 y CONEVAL 2015.

www.gob.mx/cre

@CRE_Mexico

¡Gracias!

@G_Pineda_Bernal

cregobmx

@ComisionReguladoraEnergia
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