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Networking  

Este es un espacio para que desarrolles Networking con tus compañeros. 

Se pretende que enriquezcas a tus compañeros (y viceversa) aportando tu experiencia y 
opiniones sobre los contenidos del tema 2, elige el que sea de tu interés. 

La participación en esta sección es libre. Los temas propuestos se basan en todo el 
contenido de la semana por lo que puedes participar en cualquier momento. 

A continuación te presentamos 3 opciones de discusión en las que puedes 
participar, se espera que fundamentes o refutes lo que afirman, elige la que sea de 
tu interés y ¡participa! 

1. ¿Cuál era la situación de la industria eléctrica antes de la nacionalización de 

1960? 

2. ¿Cuál era la situación de la industria eléctrica, con respecto a la cantidad de 

participantes, antes de la reciente reforma del 2013? 

3. ¿Cuál era la participación privada antes de la reciente reforma del 2013? 

 

Respuesta esperada 1:  

Antes de la nacionalización de 1960, la situación era muy mala, solo el 44 % de la 

población del país tenía acceso al servicio de energía eléctrica y el servicio era deficiente 

y de mala calidad. 

Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema 2 para adquirir los 

conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 

 

Respuesta esperada 2:  

 

La industria eléctrica antes de la reciente reforma se regía por una sola empresa 

paraestatal, la CFE, a cargo de todas las actividades, desde la planeación, la 

construcción, el control, hasta el servicio y atención al usuario. 

Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema 2 para adquirir los 

conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 

 



Respuesta esperada 3:  

 

A partir de 1993, gracias a la reforma de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 

se permitió la participación privada en la generación, con las modalidades de PIE, 

autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, importación y exportación 

conocidos como permisionarios. 

Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema 2 para adquirir los 

conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 

 


