
Curso La reforma energética de  México y sus oportunidades 

Tema 3. Subsector eléctrico y energías renovables 

Subtema  3.2 CFE como empresa productiva del Estado 

Componente Para saber más   

 

Para saber más  

Los siguientes recursos muestran las principales consecuencias de la transformación de la 
Comisión Federal de Electricidad a empresa productiva del Estado, en ellos podrás identificar el 
funcionamiento y regulación de la nueva industria eléctrica en México. 

1. Bazán, G., Ortiz, G., Cuevas, J. (2015). ¿Cómo reducir el precio de la electricidad? Revista Energía 

a Debate. Recuperado de http://energiaadebate.com/como-reducir-el-precio-de-la-electricidad/ 

 

Presenta una perspectiva sobre elementos adicionales al desarrollo de un Mercado Eléctrico 

Mayorista para que las tarifas eléctricas sean más competitivas. 

2. Bazán, G., Ortiz, G., Cuevas, J. (s.f.). Control de costos en CFE para reducir las tarifas eléctricas. 

Revista Energía a Debate. Recuperado de http://energiaadebate.com/control-de-costos-en-cfe-

para-reducir-las-tarifas-electricas/ 

 

Presenta una perspectiva sobre los elementos que requiere atender la Comisión Federal de 

Electricidad para convertirse en una verdadera empresa productiva del Estado. 

3. Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética. (2015). Recuperado 

de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421295&fecha=24/12/2015 

 

Presenta la ley con disposiciones generales para el fomento de la transición de México hacia el 

uso de fuentes de energía limpias y la eficiencia energética. 

4. Revista Energía a Debate. (2015) ¿Cómo se comercializará la electricidad en México? (2015). 

Revista Energía a Debate. Recuperado de: http://energiaadebate.com/como-se-comercializara-

la-electricidad-en-mexico/ 

 

Este vínculo conduce a un artículo en el que la editorial de la revista Energía a Debate realiza 

preguntas específicas sobre el funcionamiento de la nueva industria eléctrica a la Secretaría de 

Energía. Las respuestas esclarecen las dudas creadas en el Foro “Sesión de Análisis de las 

Reformas en el Sector Eléctrico”. 

5. TEMOA. (2016). La reforma energética de México y sus oportunidades. TEMOA: Portal de 

Recursos Educativos Abiertos (REA). Recuperado de http://www.temoa.info/es/node/768430 
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En este repositorio podrás encontrar una serie de recursos abiertos complementarios que te 

ayudarán a profundizar en los diferentes temas y subtemas del curso "La reforma energética de 

México y sus oportunidades". 

 


