BOLETÍN DE PRENSA
_________________________________________________________
CRE y USTDA firman Acuerdo
para la implementación de la Red Eléctrica Inteligente en México

México, D.F., a 27 de junio de 2012.- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y
la Agencia de los Estados Unidos para el Comercio y Desarrollo (U.S. Trade and
Development Agency, USTDA) representadas por el Comisionado Presidente, Francisco
Xavier Salazar Diez de Sollano y el Gerente para América Latina y el Caribe, Keith Eischeid
respectivamente, llevaron a cabo el día de ayer la ceremonia de firma de un Acuerdo de
Subvención para el proyecto “Marco regulatorio para la implementación de la Red Eléctrica
Inteligente (REI) en México”. El evento se realizó en la Embajada de Estados Unidos en
México ante la presencia del Embajador Anthony Wayne.
La USTDA es una agencia independiente del Gobierno Federal de los Estados Unidos
(EE.UU.), que administra programas de asistencia económica en el exterior. Su misión es
promover el desarrollo económico en países en desarrollo y de ingreso mediano mediante
la provisión de acceso a la tecnología y la experiencia técnica de los EE.UU. con el fin de
implementar proyectos de desarrollo económico. De esta manera, la USTDA proporciona
asistencia técnica para el desarrollo de estrategias sectoriales, el establecimiento de
normas industriales y regímenes legales y regulatorios.
La propuesta que preparó la CRE fue analizada y aprobada por la agencia norteamericana
que decidió apoyar mediante el financiamiento de asistencia técnica especializada sobre el
tema de REI (Smart Grid en inglés).
Para la implementación de la REI se debe contar con el trabajo conjunto de varios actores,
tanto públicos como privados. Razón por la cual, la CRE contribuirá desarrollando un
marco regulatorio para que la interacción entre estos actores se lleve a cabo con legalidad,
transparencia y equidad promoviendo así la implementación de la REI en México.
Ambas partes tienen considerado arrancar el proyecto en el mes de agosto de 2012 y
concluirlo dentro del primer semestre del año 2013.
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