
Curso Mercados de energía: oportunidades de negocio  

Tema 5. Industria eléctrica: primera parte 

Subtema 5.2 Subsidiarias y filiales, partes reguladas y de mercado 

Componente Para saber más 

 

Para saber más 

Para conocer más del tema te invitamos a revisar los siguientes recursos: 

1. CFE. (2016). Principales elementos del plan de negocios 2017-2021. Recuperado de 

http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/SiteCollectionDocuments/PlandeNegocios.pdf  

En este documento podrás conocer las acciones estratégicas de la CFE, en cumplimiento de su 

mandato como Empresa Productiva del Estado. Podrás conocer más sobre las subsidiarias y filiales de 

CFE, así como otros elementos considerados en el plan de negocios.     

 

2. Comisión Reguladora de Energía. (s.f.). Preguntas frecuentes sobre la nueva regulación en temas 

eléctricos. Recuperado de http://www.cre.gob.mx/documento/faq-regulacion-electricos.pdf  

En este recurso encontrarás preguntas y respuestas sobre los temas del nuevo modelo regulatorio, 

el Mercado Eléctrico Mayorista, los productos asociados, transmisión y distribución de electricidad, 

energías limpias y permisos otorgados bajo la Ley del servicio público de energía eléctrica y 

contratos de interconexión legados.   

 

 

3. CRE. (s.f.). Comisión Reguladora de Energía. Recuperado de www.cre.gob.mx  

En este sitio podrás conocer toda la información relacionada con procedimientos de regulaciones, 

talleres, audiencias y registros en el sector energético.    

4. Diario Oficial de la Federación. (2016). Términos para la asignación de activos y contratos para la 
generación a las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales de la Comisión Federal de 
Electricidad. Recuperado de 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5459866&fecha=04/11/2016   
En este sitio podrás encontrar información sobre la separación horizontal de la CFE generación en 
seis empresas independientes como subsidiarias y filiales y dónde se encuentran distribuidas 
geográficamente las centrales de generación.  

 

5. TEMOA. (2016). Mercados de energía: oportunidades de negocio. Recuperado 
de  http://www.temoa.info/es/node/768506  
En este repositorio podrás encontrar una serie de recursos abiertos complementarios que te 
ayudarán a profundizar en los diferentes temas y subtemas del curso Mercados de energía: 
oportunidades de negocio. 
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