
   

      1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Investigación en 

Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo” 

(CentroGeo) 
 

 

 

ESTUDIO SOBRE LAS CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES PARA LA TRANSVERSALIDAD DE 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL SECTOR 

ENERGÍA 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL 

PERSONAL DEL SECTOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

08 Octubre 2014 



   

      2  

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 3 

II. INSTITUCIONES SECTOR ENERGÍA .............................................................................................. 4 

III. RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL SECTOR ENERGÍA .............. 8 

1. Porcentaje de Mujeres laborando en el Sector ............................................................. 8 

2. Edad Promedio de los Trabajadores y Trabajadoras ..................................................... 9 

3. Estado Civil ................................................................................................................. 10 

4. Salarios....................................................................................................................... 10 

5. Escolaridad ................................................................................................................. 11 

6. Ocupación de Puestos Laborales por Mujeres ............................................................ 12 

7. Ascensos .................................................................................................................... 14 

IV. REUNIONES DE TRABAJO ....................................................................................................... 16 

 

 

 

  



   

      3  

I. INTRODUCCIÓN  

 

De acuerdo a la primera línea de acción incluida en el Plan de Trabajo y Cronograma de 

Actividades del Estudio sobre las Capacidades Institucionales para la Transversalización de la 

Perspectiva de Género y para lograr el objetivo final de identificar las áreas de oportunidad 

prioritarias a impulsar dentro de la Secretaría de Energía, en el presente documento se 

encontrará un diagnóstico de las condiciones en materia de igualdad de género del personal 

que labora en dicho sector. 

 

El objetivo de este diagnóstico es obtener una perspectiva general, con base  en la información 

recolectada por medio de las entrevistas realizadas a los enlaces de cada institución, así como 

aquellos datos proporcionados directamente por las instituciones. Esta información fue 

sistematizada para realizar el análisis estadístico de las condiciones en materia de igualdad de 

las instituciones analizadas. 

 

Lo anterior se abordará de la siguiente manera: en primer lugar se abarcará un contexto general 

de cada una de las instituciones incluidas en el presente entregable. En segundo lugar, se 

presentará un análisis cuantitativo de la información entregada por el Sector Energía y 

finalmente, se cubrirán las reuniones de trabajo realizadas con los enlaces de cada institución. 
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II. INSTITUCIONES SECTOR ENERGÍA  

 

La Reforma Energética tiene como objeto la modernización del sector energético. Petróleos 

Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son dotados de mayor 

autonomía y de un nuevo carácter como Empresas Productivas del Estado, por lo que ya no se 

encuentran en el sector energía a cargo de esta Dependencia y no serán contemplados dentro 

del diagnóstico que se presenta a continuación. 
 

1. SECRETARÍA DE ENERGÍA   

En 1994 la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) se transforma en 

Secretaría de Energía (SENER), y se le confiere la facultad de conducir la política energética del 

país, con lo que fortalece su papel como coordinadora del sector energía al ejercer los derechos 

de la nación sobre los recursos no renovables: petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica 

básica, minerales radiactivos, aprovechamiento de los combustibles nucleares para la 

generación de energía nuclear, así como el manejo óptimo de los recursos materiales que se 

requieren para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que 

tenga por objeto la prestación del servicio público; con objeto de que estas funciones 

estratégicas las realice el Estado, promoviendo el desarrollo económico, en la función de 

administrar el patrimonio de la nación y preservar la soberanía nacional. 

 

En 2001, el proceso de reestructuración buscó principalmente la especialización de la 

Secretaría en subsectores: hidrocarburos y electricidad, sin perder de vista el importante y 

necesario papel de la formulación de la política energética nacional.  

 

En 2003 se establecen estrategias y acciones de reestructuración y redimensionamiento de la 

Secretaría, que son concretadas en una estructura organizacional más plana y acorde a la 

política de austeridad presupuestal del gobierno federal. Con esta nueva estructura y con la 

aplicación de estrategias de innovación y calidad, modernización, racionalización y 

optimización de recursos, profesionalización del capital humano y el aprovechamiento de 

nuevas tecnologías, es como la Secretaría de Energía orienta su quehacer al diseño de políticas 

públicas energéticas y a la conducción estratégica de las actividades de su sector coordinado, a 

fin de garantizar el suministro de energéticos de manera eficiente, con calidad, seguro, rentable 

y respetuoso del medio ambiente, con lo que reafirma su carácter rector sobre el ámbito 

energético de México. 
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En 2013 se realizó una reforma integral del sector energético que trajo cambios significativos, 

separando la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía de la 

SENER, otorgándoles personalidad jurídica propia. Mediante esta reforma se fortalecieron las 

atribuciones de esta Secretaría permitiéndole ser quien dirija la política energética del país, 

tanto en temas de hidrocarburos como eléctricos.  

 

2.  COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
 

La Comisión Reguladora de Energía es un órgano administrativo desconcentrado coordinado 

en materia de energía que cuenta con autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión 

en términos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y ejerce las atribuciones que le 

confieren dicho ordenamiento, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo 

del Petróleo, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley para el Aprovechamiento de 

Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

3.  COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
 

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Energía, que fue creada a través de la Ley para el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 

de noviembre del 2008, a partir de la entrada en vigor de la Ley para el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía y es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Energía.  

 

Tiene como objetivo central promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en 

materia de aprovechamiento sustentable de la energía. Su fin principal es promover el óptimo 

aprovechamiento sustentable de la energía, mediante la adopción de medidas y de mejores 

prácticas para el uso eficiente de la energía en los diferentes sectores de la economía y la 

población. 
 

4.  COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) es un órgano administrativo desconcentrado 

coordinado en materia de energía, que fue creada a través de la Ley  de la Comisión Nacional 
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de Hidrocarburos. El objeto fundamental de la CNH es regular y supervisar la exploración y 

extracción de carburos de hidrógeno que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera 

que fuere su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite 

mineral crudo, lo acompañen o se deriven de él, así como regular y supervisar las actividades 

de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos 

de exploración y extracción de hidrocarburos. 

 

5.  COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS 
 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), creado el 26 de enero de 

1979, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía con funciones asignadas por la 

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear que la crea. Regula la 

seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias del uso de la energía nuclear para 

proteger la salud de la población y el ambiente, asimismo atiende los compromisos 

internacionales en el uso pacífico de la energía nuclear. 
 

Su visión es ser un órgano regulador de reconocida excelencia por la eficacia, eficiencia y 

transparencia de sus decisiones técnicas que merezca la confianza de la sociedad y constituya 

un referente en el ámbito nacional e internacional. 
 

6.  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS 
 

El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) es un organismo público descentralizado de la APF 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto Presidencial, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1975 y modificado mediante Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de octubre de 2001.  

 

Así, desde el año 2001, el IIE es un Centro Público de Investigación reconocido por el CONACyT 

por lo que, de acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, tiene como objetivo predominante 

realizar actividades de investigación científica y tecnológica en beneficio del sector energético.  

 

7.  INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES 
 

Los antecedentes del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) se encuentran 

relacionados con la fundación, en 1956, de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN). 
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Esta institución contaba con dos campos de interés: las aplicaciones energéticas y no 

energéticas y los estudios en Ciencias nucleares. 

Con la emisión de la Ley Nuclear, reglamentaria del artículo 27 constitucional, la institución se 

transformó dejando en su lugar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, 

el ININ, Uranio Mexicano y la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

El Objetivo del ININ consiste en planear y realizar investigación y desarrollo en el campo de las 

ciencias y tecnologías nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y 

difundir los avances para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del 

país. Por otro lado, la institución tiene como misión coadyuvar a la sustentabilidad del medio 

ambiente y a la seguridad energética, mediante investigación y desarrollo de excelencia en 

ciencia y tecnología nucleares. 
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III. RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL SECTOR 

ENERGÍA1 

 

A continuación se presenta el análisis cuantitativo realizado a partir de la información 

proporcionada por las siguientes instituciones: Secretaria de Energía (SENER), Comisión 

Regladora de Energía (CRE), Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CNUEE), 

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardas (CNSNS), Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ). 

1.  PORCENTAJE DE MUJERES LABORANDO EN EL SECTOR  
 

Los datos proporcionados muestran que del personal de las siete instituciones del sector 

energía que fueron analizadas, 2,181 (65%) son hombres y 1,118 (35%) mujeres. Las 

instituciones con el mayor porcentaje de mujeres (44%) son la Secretaría de Energía (SENER)  y 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en contraste con el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ) que sólo tiene un 28% de mujeres. Lo anterior demuestra que 

existe una diferencia importante en la mayoría de las instituciones respecto del ingreso de 

hombres y mujeres laborando en el sector. 

 

 Mujeres Hombres 

SENER 44% 56% 

CNH 37% 63% 

CNSNS 36% 64% 

CNUEE 39% 61% 

CRE 44% 56% 

IIE 30% 70% 

ININ 28% 72% 

TOTAL SECTOR 35% 65% 
 

Cuadro 1. Porcentaje de hombres y mujeres trabajando en las instituciones del sector energía. 

 

 

                                            
1 Se anexa Diagnóstico por Institución. 
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2. EDAD PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
 

La edad promedio de las personas que trabajan en las siete instituciones es de 45 años, cabe 

destacar que el 53% de las trabajadoras tienen entre 41 y 60 años. Las tres instituciones que 

cuentan con el personal más joven son la Comisión Nacional de Hidrocarburos con el 64% de 

su personal en un rango de edad entre los 20 y 40 años, así como la Comisión Nacional para el 

Uso Eficiente de la Energía con el 52% y la Comisión Reguladora de Energía con el 50%. 

 20-40 41-60 61-80 

SENER 48% 43% 9% 

CNH 64% 30% 6% 

CNSNS 49% 43% 8% 

CNUEE 52% 37% 11% 

CRE 50% 43% 7% 

IIE 29% 64% 7% 

ININ 12% 63% 25% 

TOTAL SECTOR 35% 53% 12% 
 

Cuadro 2. Comparación respecto de la edad del personal 
 

Es importante destacar que el 69% de las mujeres empleadas en la CNH tienen entre 20 y 40 

años, así como 62% de mujeres empleadas en la CNUEE. Por otro lado, el  59% en la CRE y el 

52% en la SENER también se encuentran en ese rango de edad.  

Mujeres 

 20-40 41-60 61-80 

SENER 52% 43% 5% 

CNH 69% 31% 0% 

CNSNS 49% 47% 4% 

CNUEE 62% 28% 10% 

CRE 59% 40% 1% 

IIE 32% 64% 4% 

ININ 13% 70% 17% 

TOTAL SECTOR 41% 52% 7% 
 

Cuadro 3. Porcentaje de la edad de las trabajadoras. 
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3. ESTADO CIVIL 
 

Respecto del Estado Civil, el 64% de las y los trabajadores de las seis instituciones son 

casados(as) y el 36% solteros(as), sin embargo, existe un contraste en la distribución del 

personal casado por sexo, siendo el 45% de las mujeres y el 73% de  hombres. Lo que puede 

indicar una menor disposición de la mujer casada a incorporarse o permanecer dentro de la 

institución.2 

 

 Mujeres Casadas Hombres Casados 

CNH 25% 62% 

CNSNS 32% 50% 

CNUEE 46% 66% 

CRE 38% 58% 

IIE 52% 69% 

ININ 45% 89% 

TOTAL SECTOR 45% 73% 
 

Cuadro 4. Comparación respecto del estado civil entre trabajadores y trabajadoras. 
 

4. SALARIOS 
 

De los datos procesados, se puede observar que las y los trabajadores de las siete instituciones 

perciben un salario bruto promedio del orden de $23,628 pesos al mes. Es relevante destacar 

que, en promedio, los hombres  perciben 37% más que las mujeres. 

 

En particular, destacan la CRE, en la que los hombres perciben 59% más ingresos que las 

mujeres; asimismo en la CNUEE los hombres reciben en promedio 52% más salario que las 

mujeres. En contraste con lo anterior, en el ININ la diferencia salarial promedio es de sólo 10%. 

 

 

 

 

 

                                            
2 La SENER no proporcionó información respecto al Estado Civil por lo que no se pueden realizar el análisis en este rubro. 
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 Mujeres Hombres Total Dif. 

SENER 7,578 8,506 8,094 12% 

CNH 53,304 66,973 61,892 26% 

CNSNS 18,604 27,675 24,393 49% 

CNUEE 14,737 22,456 19,464 52% 

CRE 25,784 41,071 34,296 59% 

IIE 9,075 12,002 11,131 32% 

ININ 50,772 55,629 54,286 10% 

TOTAL SECTOR 19,097 26,097 23,628 37% 

 
Cuadro 5. Comparación respecto de la diferencia salarial entre trabajadores y trabajadoras. 

(Cifras es pesos mexicanos). 
 

5. ESCOLARIDAD  
 

Se observa que el personal que labora en las seis instituciones tiene un nivel de 44% 

licenciatura, 15% de maestría y 8% de doctorado. El 33% del personal tiene un nivel inferior al 

de licenciatura. 

 

 CNH CNSNS CNUEE CRE IIE ININ 

TOTAL 

SECTOR 

Licenciatura 61% 68% 71% 54% 37% 37% 44% 

Maestría 28% 14% 0% 14% 18% 12% 15% 

Doctorado 6% 1% 0% 1% 7% 16% 8% 

Otros niveles 5% 17% 29% 31% 38% 35% 33% 
 

Cuadro 6. Comparación respecto de la escolaridad de los trabajadores y trabajadoras. 

 

En este marco destaca que el 48% de las mujeres tienen licenciatura, 11% maestría y 6% 

doctorado. El 19% de las mujeres que laboran en la CRE tienen maestría y el 18% de las que 

laboran en el ININ tienen estudios de doctorado, en contraste con el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas (IIE) en el que sólo el 38% de las mujeres, tienen nivel de licenciatura3. 

                                            
3 La SENER no proporcionaron información respecto al Nivel de Escolaridad por lo que no se pueden realizar el análisis en este 
rubro. 
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En particular de todo el personal de las seis instituciones, el 23% (555 personas) cuenta con 

estudios de posgrado  (maestría y doctorado) y de este el 23% son mujeres (128) y 77% 

hombres (427), destacando la CRE en la que del total de su personal con estudios de posgrado 

el 56% son mujeres, principalmente con estudios de maestría.  

 

 Mujeres Hombres 

CNH 38% 63% 

CNSNS 22% 78% 

CNUEE 0% 0% 

CRE 56% 44% 

IIE 14% 86% 

ININ 27% 73% 

TOTAL SECTOR 23% 77% 

 
Cuadro 7. Porcentaje de trabajadores y trabajadoras con posgrado. 

 

6. OCUPACIÓN DE PUESTOS LABORALES POR MUJERES 
 

De acuerdo con las estadísticas, el 94% de las personas que trabajan en las siete instituciones, 

se concentran en 22 de los 71 puestos descritos en el tabulador; derivado del análisis de estos 

22 puestos, el 46% esta cargo de mujeres y el 54% de hombres4. 

 

Los puestos directivos: Dirección General, Dirección General Adjunta, Dirección de Área, 

Gerencia, Subdirección de Área y Jefatura de Departamento son ocupados principalmente por 

hombres, 8 a 2 en relación a los primeros cuatro puestos y 6 a 4 respecto a los últimos dos.  

 

En contraste con los puestos de Secretaria, Taquimecanografía, Asistente y Profesional 

Dictaminador de Servicios Especializados o Administrativos que son ocupados principalmente 

por mujeres.  

 

                                            
4 La SENER no proporcionaron información respecto al puesto de las personas que laboran en la Institución por lo que no se 
pueden realizar el análisis en este rubro. 
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Asimismo, es importante destacar que los puestos en los que los hombres ganan más que las 

mujeres son Asistente, Jefe de Departamento y Profesionista. En contraste con aquellos 

puestos en los que las mujeres ganan en promedio más que los hombres: Secretaria/o, 

Director/a General y Dictaminador/a de Servicios Administrativos. 

 

 Porcentaje en Puesto  Sueldo Promedio 

Puesto Mujeres Hombres  Mujeres Hombres Dif. 

Dirección General 17% 83% 
 

156,024 122,139 -22% 

Dirección General Adjunta 23% 77% 
 

90,947 87,621 -4% 

Gerente 7% 93% 
 

71,410 71,410 0% 

Dirección de Área 30% 70% 
 

48,220 52,061 8% 

Subdirección de Área 36% 64% 
 

25,382 27,504 8% 

Jefatura de Departamento 41% 59% 
 

22,411 32,999 47% 
       

Profesionista 24% 76% 
 

58,809 65,658 12% 

Técnico/a 14% 86% 
 

32,332 28,695 -11% 

Investigador/a 23% 77% 
 

27,435 28,209 3% 

Consultor/a Técnico 35% 65% 
 

20,686 21,592 4% 
       

Asistente 69% 31% 
 

23,009 34,826 51% 

Mecánico/a 0% 100% 
 

 33,059  

Secretaria/o 99% 1% 
 

17,131 7,975 -53% 

Ayudante 0% 100% 
 

 19,020  

Dictaminador/a de Serv. Admin. 45% 55% 
 

11,732 10,021 -15% 

Auxiliar 26% 74% 
 

10,557 9,782 -7% 

Dictaminador/a de Serv. Espec. 65% 35% 
 

6,591 6,591 0% 
       

Chofer 6% 94% 
 

5,541 9,673 75% 

Taquimecanógrafa/o 97% 3% 
 

4,609 4,609 0% 

Fotocopiador 0% 100% 
 

 4,565  

Intendente 0% 100% 
 

 3,764  

 
Cuadro 8. Comparación respecto de la ocupación de puestos laborales entre trabajadores y 

trabajadoras. 
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De las 128 mujeres que cuentan con estudios de posgrado, el 74% ocupan puestos de 

Investigadora, Profesionista o Subdirectora de Área. 

 

 Mujeres 

Investigadora 49% 

Profesionista 15% 

Subdirectora de Área 10% 

Otros puestos 26% 

 

Cuadro 9. Principales puestos ocupados por mujeres con estudios de posgrado. 

 
 

7. ASCENSOS 
 
De las estadísticas presentadas por las cuatro instituciones se desprende que el 43% del 

personal de las instituciones han sido ascendidos de puesto en algún momento de su carrera 

profesional, de estos, el 36% corresponde a mujeres.5 

 

La CNSNS es la institución que más ha ascendido a su personal (50%), sin embargo, sólo el 39% 

de las mujeres de esta institución han tenido al menos un ascenso. La CNUEE sólo ha ascendido 

al 31% de personal, destacando que sólo el 24% de las mujeres han tenido algún ascenso. 

Destaca la CRE la cual ha ascendido de puesto al 50% de las mujeres de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Tanto la SENER, como el IIE y el ININ, no proporcionaron información respecto al primer puesto que tuvieron a cargo los 
integrantes del personal, por lo que no se pueden evaluar las oportunidades de ascenso laboral de dichas instituciones. 
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Han Tenido Algún Ascenso 

  SI NO 

CNH 

Mujeres 40% 60% 

Hombres 30% 70% 

TOTAL 34% 66% 

CNSNS 

Mujeres 39% 61% 

Hombres 56% 44% 

TOTAL 50% 50% 

CNUEE 

Mujeres 24% 76% 

Hombres 35% 65% 

TOTAL 31% 69% 

CRE 

Mujeres 50% 50% 

Hombres 49% 51% 

TOTAL 49% 51% 

TOTAL 

SECTOR 

Mujeres 40% 60% 

Hombres 49% 51% 

TOTAL 45% 55% 

 

Cuadro 10. Comparación respecto de los ascensos entre trabajadores y trabajadoras. 

 

Un dato que es conveniente destacar, es que de las personas que han ascendido en estas cuatro 

instituciones, el 48% son casadas y el 52% solteras, sin embargo de las mujeres que ascendieron 

sólo el 32% son casadas y el 68% son solteras. 

 

 Mujeres Hombres TOTAL 

CASADO(A) 32% 57% 48% 

SOLTERO(A) 68% 43% 52% 

 

Cuadro 11. Comparación de ascensos respecto del estado civil de los trabajadores y trabajadoras. 

 
 
 
 



   

      16  

IV. REUNIONES DE TRABAJO 

 

Con el objetivo de tener una visión general respecto a la capacidad del sector energía para 

transversalizar la perspectiva de género, además de analizar la información obtenida en 

relación con su personal, se llevaron a cabo una reuniones de trabajo con personas clave de 

cada institución (Anexo 2),  en las que se identificaron los factores que pueden incidir en la 

implementación de la perspectiva de género en el sector.  

 

1. SECRETARIA DE ENERGÍA 
 
La SENER es una dependencia pionera en México en el respeto e impulso a la igualdad de 

género en su operación y funciones y ha obtenido una certificación en la Norma Oficial 

Mexicana para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

 

Lo anterior, paralelamente a la aplicación de un Servicio Nacional de Carrera, la integración de 

programas anuales de capacitación y el privilegio irrestricto a las capacidades individuales por 

encima del género. 

 

No obstante estos antecedentes, la SENER asume el compromiso de fortalecer la igualdad de 

género, para lo cual, requiere de un análisis a su operación y procesos institucionales, que 

permita identificar las áreas de oportunidad para la aplicación de la transversalidad de la 

perspectiva de género y su posterior integración en un Plan de Acción sectorial.  

 

2. COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA  

La CRE es una institución nueva, creada en la década de los 90 y abarca dos sectores: el de 

electricidad, que otorga permisos a particulares en mayores, e hidrocarburos, que regulan el 

gas natural, hidrocina, gasolineras. A partir de la reforma tienen un presupuesto 

independiente, tienen tabuladores rígidos. 

 

Cuenta con 178 puestos laborales y todos sus empleados ingresa por libre designación 

mediante convocatorias. El criterio de promoción de puesto es la antigüedad y se otorga 

capacitación atendiendo los requerimientos hechos por el personal.  
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Cuentan con capacitación en materia de igualdad de género y hostigamiento sexual, por parte 

de INMUJERES y la UNAM.  

 

3. COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

La mayoría de las y los trabajadores en esta institución son ingenieros varones, aunque no 

existe un perfil establecido para la contratación de personal. Una vez contratados reciben 

ciertos cursos de inducción, al igual que puede solicitar la capacitación que crean necesaria. 

Tanto los salarios que perciben, como las prestaciones que obtienen las y los empleados, van 

de acuerdo a los tabuladores establecidos y lo que marca la ley.  

En lo que respecta a temas de igualdad de género y hostigamiento sexual, se observa que se 

ha recibido cierta capacitación por parte de INMUJERES, como lo fue una obra de teatro. 

 
4. COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
 
El objeto fundamental de la CNH es regular y supervisar la exploración y extracción de carburos 

de hidrógeno que se encuentren en mantos o yacimientos, así como regular y supervisar las 

actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los 

proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos. 

 

Respecto de los perfiles, a raíz de la reforma, estos están en proceso de ser creados, ya que la 

CNH regulara ahora en el mercado abierto. En términos generales no existen criterios de 

promoción, se toma en cuenta las habilidades generales de las personas que ya laboraban en 

la empresa y buscaban dicha promoción. Durante la reunión se señaló que todos los puestos 

son de confianza.  

 

Hasta el año 2011, la CNH tuvo una deficiencia presupuestal. En 2012 inician pagos de derechos 

por exploración y producción, mientras que en 2014 obtienen al total del recurso para financiar 

el presupuesto, buscando que en 2015 se convierta en un órgano regulador y su presupuesto 

pueda financiarse con las actividades que la CNH genera.  
 

5. COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) es un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Energía, con funciones asignadas por la Ley Reglamentaria 
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del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear que la crea, además de responder a 

compromisos y requerimientos internacionales en las áreas de seguridad nuclear, radiológica y 

física, así como de salvaguardias.  

 

La institución cuenta con 218 personas que se dividen en 38, operativos, 38 eventuales y 142 

de confianza. La capacitación que reciben se da mediante requerimiento de los empleados y se 

lleva a cabo en la UNAM. Incluso, debido a la naturaleza y complejidad de labores que se 

realizan, se otorga capacitación en el extranjero. 

 

En lo que respecta a igualdad de género y hostigamiento sexual se han impartido cursos con la 

UNAM y se ha difundido publicidad para generar consciencia acerca del tema. Actualmente se 

está buscando capacitar a las personas que atienden las quejas de hostigamiento sexual.  

 

6. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS  

El Instituto de Investigaciones Eléctricas se centra principalmente en la investigación, aplicación 
e innovación en materia eléctrica. Señalan que la mayoría del personal de investigación está 
conformado por hombres ya que de las ingenierías especializadas que el sector necesita, 
egresan más hombres que mujeres. Se hizo énfasis en que al momento de la contratación se 
elige a la persona más capacitada para el puesto sin hacer distinción alguna por sexo ni aplicar 
ninguna clase de acción afirmativa con relación al problema antes expuesto.  
 
El personal se divide en cuatro grupos: investigación, sindicalizados, prestación de servicios 
profesionales y mandos altos y medios. Todos los anteriores con una rotación mínima, la 
permanencia en general del personal es de 30 a 35 años en el puesto.  
 
La atención a situaciones de discriminación y acoso sexual o laboral están reguladas en los 

Códigos de Ética y Conducta. Además, el personal puede interponer sus quejas a través de un 

buzón de quejas dirigido al Comité de Ética, aunque a la fecha no se ha presentado ningún caso. 

Aunado a lo anterior, se encuentra en proceso la elaboración de un Protocolo de Atención a las 

personas víctimas de hostigamiento o acoso sexual. 


