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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 4, 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. Considerando las diferentes estructuras que existen para operar la industria 

eléctrica ¿cuál te parece la mejor y por qué? 

2. El ente regulador de energía juega un papel muy importante en cuanto a tarifas 

reguladas y la competencia. Considerando los objetivos de los reguladores, 

¿cuáles son algunas de las situaciones que se busca prevenir? 

3. ¿Cuáles consideras que son las principales ventajas de la estructura de la 

industria eléctrica de México? 

Respuesta esperada 1: 

La mejor estructura para operar la industria eléctrica es la del mercado organizado con 

liberalización.  

Por un lado, el mercado organizado permite la competencia en generación, despachando 

las unidades más eficientes y cuidando además la seguridad operativa del sistema. Por 

otro lado, la liberalización permite a todo usuario seleccionar su suministrador, lo que 

conduce a competencia también en la comercialización. Siendo así, la competencia en 

generación y comercialización impulsa la competitividad del sector y a la vuelta de unos 

cinco años podremos corroborar si el sector se ha vuelto competitivo como para tener 

precios de venta y calidad de servicio comparables a los de Texas.    

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

adquieras los conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 

 

 



Respuesta esperada 2: 

Considerando que hay actividades que se llevan a cabo en competencia (generación y 

suministro calificado) y otras que se realizan en un ambiente de costo de servicio, el 

regulador debe promover la eficiencia de todo el sector independientemente de la 

actividad de la que se trate. 

Por un lado, en las actividades que implican competencia, el ente regulador debe evitar el 

poder del mercado a manos de una compañía o de una coalición entre estas, ya que ello 

acabaría con la eficiencia.  

Por otra parte, en lo que respecta a las actividades de costo de servicio (transmisión, 

distribución, operación del CENACE y suministro básico), el ente regulador debe 

promover una tarifa que busque la eficiencia operativa para evitar el abuso al usuario. 

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

adquieras los conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 

 

Respuesta esperada 3: 

La estructura del sector eléctrico mexicano busca:  

 Garantizar el acceso abierto no discriminatorio a las redes. 

 Fomentar competencia en generación. 

 Propiciar la liberalización, misma que se irá extendiendo gradualmente. 

 Impulsar eficiencia operativa de todas las actividades, incluidas aquellas en las 

que no hay competencia. 

 Promover una operación más sostenible del sector al fomentar una mayor 

participación de energías limpias. 

Así mismo el sector eléctrico mexicano ha incorporado las prácticas más exitosas de 

distintas partes del mundo. En este sentido, la reestructura apunta a que se logre un 

sector que, sin incurrir en un déficit financiero, continúe suministrando un servicio eléctrico 

de calidad y con precios competitivos. Los resultados se verán en el mediano plazo.   

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

adquieras los conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 

 

 


