
Curso La reforma energética de  México y sus oportunidades 

Tema 3. Subsector eléctrico y energías renovables 

Subtema 3.1. Nuevo esquema institucional 

Componente Autoevaluación 

 

La nueva industria eléctrica de México - Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre la nueva estructura de la industria 

eléctrica tras la reforma energética de México. 

Pregunta 1: 

¿Qué nuevos actores toman un lugar en la industria eléctrica del país? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Varios generadores de electricidad, una empresa de transmisión y de 

distribución, así como varios suministradores para la industria y un suministrador 

para los consumidores residenciales.  

X 

 B) Un generador de electricidad, varias empresas de transmisión y de distribución, 

así como un suministrador para la industria y varios para los consumidores 

residenciales. 

 

 C) Varios generadores de electricidad, varias empresas de transmisión y de 

distribución, así como un suministrador para la industria y un suministrador para 

los consumidores residenciales.  

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Los actores de la nueva industria eléctrica son varios generadores de electricidad, una empresa de transmisión 

y de distribución, así como varios suministradores para la industria y un suministrador para los consumidores 

residenciales. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Los actores de la nueva industria eléctrica son varios generadores, una empresa 

de transmisión y de distribución, así como varios suministradores para la industria y un suministrador para los 

consumidores residenciales. 

 

Pregunta 2: 



¿Qué dispone la Ley de Industria Eléctrica sobre los consumidores residenciales? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Dispone que jamás podrán los consumidores residenciales seleccionar de entre 

un conjunto de suministradores para comprar su electricidad.  

 

 B) Dispone que los consumidores residenciales solo podrán seleccionar de entre un 

conjunto de suministradores para comprar su electricidad, y solo si solicitan un 

permiso ante la Comisión Reguladora de Energía.  

 

 C) Dispone que es posible que eventualmente los consumidores residenciales 

puedan seleccionar de entre un conjunto de suministradores para comprar su 

electricidad.  

X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de la Industria Eléctrica, es posible que eventualmente los 

consumidores residenciales puedan seleccionar de entre un conjunto de suministradores para comprar su 

electricidad. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de la Industria Eléctrica, es posible que 

eventualmente los consumidores residenciales puedan seleccionar de entre un conjunto de suministradores 

para comprar su electricidad. 

 

Pregunta 3: 

Las cuatro instituciones que fungen como autoridades del subsector eléctrico son: 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional 

de Control de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica.  

X 

 B) La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal 

de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía.  

 



 C) La Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión 

Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica. 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Las cuatro instituciones que fungen como autoridades del subsector eléctrico son la Secretaría de Energía, la 

Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de 

Competencia Económica. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Las cuatro instituciones que fungen como autoridades del subsector eléctrico 

son la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la 

Comisión Federal de Competencia Económica. 

 

 


