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Comunicado de prensa 
 

El Secretario de Energía, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, inauguró esta mañana el 
“Seminario CIDE-CRE sobre el desarrollo de la regulación energética en 
Norteamérica”, cuyo objeto es analizar los diversos cambios que han 
experimentado los marcos regulatorios en el sector energético. 
 
Al hacer uso de la palabra, el titular de la dependencia resaltó que México lleva 
ya más de una década de discusión y debate en materia energética y que 
ciertamente esta década no perdida de cambios en el sector energético, nos ha 
permitido ver qué se ha hecho bien en el mundo, qué se ha hecho mal, qué es lo 
que debe evitarse, qué es lo que debemos impulsar. 
 
Agradeció la presencia de Carlos Elizondo Meyer-Serra, Director del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y manifestó su deseo de que lo 
que surja del intercambio entre esta institución y la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), se vea traducido en una regulación para todos los sectores de la 
energía en México. 
 
En su oportunidad, el licenciado Dionisio Pérez-Jácome Friscione, Presidente de 
la Comisión Reguladora de Energía, hizo especial hincapié en que la presencia de 
expertos nacionales y extranjeros permitirá reforzar los conocimientos, encontrar 
áreas de mejora y brindar a quienes tienen en sus manos el poder de hacer 
mejor este país, una sólida base de experiencias y propuestas para modernizar y 
fortalecer la regulación en el sector energético mexicano. 
 
Entre los ponentes, se contó con la presencia de distinguidos académicos y 
funcionarios de los órganos reguladores de Estados Unidos y México. 
 
Destacó la participación del Dr. William Hogan, profesor investigador de la 
Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, quien analizó el Diseño 
Estándar del Mercado, una política que se busca aplicar en los diferentes estados 
y regiones de su país, y sus implicaciones en la toma de decisiones para el caso 
mexicano. 



 2

 
De igual forma, se distinguió la participación de Richard O’Neill, del órgano 
regulador de Estados Unidos (Federal Energy Regulatory Commission, FERC), 
quien habló acerca del diseño del mercado eléctrico estadounidense. 
 
El Seminario es parte del Acuerdo de Cooperación Académica CIDE-CRE firmado 
en julio de 1997, cuyo objetivo es establecer las bases generales de colaboración 
entre ambas instituciones, con el fin de llevar a cabo actividades conjuntas en 
materia de investigación, docencia y difusión. 
 
Con este tipo de eventos, se avanza en el análisis y entendimiento de los 
diferentes esquemas y tendencias regulatorias a nivel internacional, lo que 
permitirá contar con elementos concretos para buscar la mejor solución para el 
caso de México, considerando nuestra propia realidad económica, política e 
institucional. 
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