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Historia del sector eléctrico mexicano – Autoevaluación 

Pregunta 1: 

 

¿Qué es el POISE (Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico)? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Documento rector de la expansión del sistema eléctrico nacional 
elaborado por la CFE. 

X 

 B) La política energética del presidente de la república mexicana.  

 C) El plan de financiamiento del crecimiento del sector eléctrico 
elaborado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Es el documento que era elaborado por la CFE, actualmente el POISE es llamado 
PRODESEN elaborado por SENER. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. El POISE es el documento rector de la expansión del 
sistema eléctrico nacional elaborado por la CFE. 

 

Pregunta 2: 

 

¿Qué función cumple el CENACE?  

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Se ocupa de administrar solo las energías limpias.  

 B) Predice las inversiones necesarias para abastecer de energía 
eléctrica al país. 

 

 C) Controla el sistema eléctrico mexicano. X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El CENACE es la institución encargada de controlar el sistema eléctrico mexicano.  

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 



La respuesta correcta es la C. El CENACE es la institución encargada de controlar el 
sistema eléctrico mexicano. 

 

Pregunta 3: 

 

¿Por qué se nacionalizó la industria eléctrica en 1960? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Porque las empresas privadas se reusaban a pagar los impuestos.  

 B) Porque no hacían llegar el servicio eléctrico a las áreas marginadas 
del país, ni proveían un buen servicio. 

X 

 C) Porque la calidad del servicio era muy buena y como resultado muy 
costosa para los usuarios. 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Se nacionalizó la industria eléctrica en México en 1960, porque no hacían llegar el 
servicio eléctrico a las áreas marginadas del país, ni proveían un buen servicio. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Se nacionalizó la industria eléctrica en México en 1960, 
porque no hacían llegar el servicio eléctrico a las áreas marginadas del país, ni 
proveían un buen servicio. 

 


