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La transformación de la Comisión Federal de Electricidad – Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre la transformación de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

Pregunta 1: 

¿Qué acciones llevaba a cabo la Comisión Federal de Electricidad cuando era un monopolio en el subsector 

eléctrico? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Delegaba a la Comisión Reguladora de Energía la planeación del sistema eléctrico 

nacional, pero se encargaba de las actividades de generación, despacho, 

transmisión, distribución y comercialización del servicio eléctrico, actividades por 

las cuales recibía un bono estatal. 

 

 B) Se encargaba de la planeación del sistema eléctrico nacional, así como de las 

actividades de generación, despacho, transmisión, distribución y 

comercialización del servicio eléctrico. 

X 

 C) Se apoyaba de la Comisión Reguladora de Energía para la planeación del sistema 

eléctrico nacional, y se encargaba de las actividades de generación, transmisión y 

comercialización del servicio eléctrico.  

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Cuando la Comisión Federal de Electricidad era un monopolio en el subsector eléctrico se encargaba de la 

planeación del sistema eléctrico nacional, así como de las actividades de generación, despacho, transmisión, 

distribución y comercialización del servicio eléctrico. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Cuando la Comisión Federal de Electricidad era un monopolio en el subsector 

eléctrico se encargaba de la planeación del sistema eléctrico nacional, así como de las actividades de 

generación, despacho, transmisión, distribución y comercialización del servicio eléctrico. 



 

Pregunta 2: 

La transformación de la Comisión Federal de Electricidad en empresa productiva del Estado implica: 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) - La creación de empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

- Un nuevo esquema de remuneraciones al personal.  

- Reglas para adquisición de servicios, bienes y obras. 

- Listado de responsabilidades del personal de la CFE y sus empresas 

productivas. 

- Dividendo estatal. 

- Presupuesto, deuda, transparencia y rendición de cuentas. 

X 

 B) - La creación de nuevas empresas. 

- Un nuevo esquema de remuneraciones al personal. 

- Reglas para adquisición de servicios, bienes y obras. 

- Responsabilidades del personal de la CFE y sus empresas productivas. 

- Bono Estatal. 

- Presupuesto, deuda, transparencia y rendición de cuentas 

 

 C) - La capacidad de elegir sus propias actividades y proyectos en los que 

quiere participar. 

- Posibilidad de no pagar impuestos y manejar su operación sin rendir 

cuentas y en privacidad.  

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La transformación de la Comisión Federal de Electricidad en empresa productiva del Estado implica la creación 

de empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, un nuevo esquema de remuneraciones al personal, 

reglas para adquisición de servicios, bienes y obras, responsabilidades del personal de la CFE y sus empresas 

productivas, dividendo estatal, presupuesto, deuda, transparencia y rendición de cuentas. 



Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. La transformación de la Comisión Federal de Electricidad en empresa productiva 

del Estado implica la creación de empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, un nuevo esquema de 

remuneraciones al personal, reglas para adquisición de servicios, bienes y obras, responsabilidades del 

personal de la CFE y sus empresas productivas, dividendo estatal, presupuesto, deuda, transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

Pregunta 3: 

En su transición a empresa productiva del estado, la Comisión Federal de Electricidad creó las siguientes 

empresas productivas y subsidiarias: 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) - Cinco empresas de generación. 

- Una empresa de transmisión. 

- Una empresa de distribución. 

- Dos empresas Suministradoras de Servicios Básicos. 

- Una empresa Generadora de Intermediación. 

 

 B) - Cinco empresas de generación. 

- Una empresa de transmisión y de distribución. 

- Una empresa denominada Suministrador de Servicios Básicos. 

- Una empresa Generadora de Intermediación. 

 

 C) - Seis empresas de generación. 

- Una empresa de transmisión. 

- Una empresa de distribución. 

- Una empresa denominada Suministrador de Servicios Básicos. 

- Una empresa Generadora de Intermediación. 

X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 



En su transición a empresa productiva del estado, la Comisión Federal de Electricidad creó las siguientes 

empresas productivas y subsidiaras: seis empresas de generación, una empresa de transmisión, una empresa 

de distribución, una empresa denominada Suministrador de Servicios Básicos, y una empresa Generador de 

Intermediación. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. En su transición a empresa productiva del estado, la Comisión Federal de 

Electricidad creó las siguientes empresas productivas y subsidiaras: seis empresas de generación, una empresa 

de transmisión, una empresa de distribución, una empresa denominada Suministrador de Servicios Básicos, y 

una empresa Generador de Intermediación. 

 


