
Curso Mercados de energía: oportunidades de negocio  

Tema 6. Industria eléctrica: segunda parte 

Subtema 6.1. Las bases del mercado eléctrico mayorista: papel de los participantes 

Componente Autoevaluación 

 

Mercado mayorista administrado por CENACE - Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre el Mercado mayorista administrado 

por CENACE. 

Pregunta 1: 

¿Qué poder oficial otorgó la Reforma Energética de 2013-2014 al CENACE en México? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Suministrar servicios a usuarios básicos.   

 B) Administrar el mercado de menudeo.   

 C) Garantizar la oferta y la demanda de electricidad.  X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La Reforma de 2013 y 2014 en México, dio poder oficial al CENACE no sólo para garantizar la oferta, sino ahora 
la demanda de electricidad. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: Recuerda que la Reforma de 2013 y 2014 en México, dio 
poder oficial al CENACE no sólo para garantizar la oferta, sino ahora la demanda de electricidad. 

La respuesta correcta es la C. 

 

Pregunta 2: 

¿Qué organismo es el centro del Mercado Eléctrico Mayorista? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) CRE  

 B) CENACE X 

 C) SENER  



Retroalimentación para la respuesta correcta: 

A partir de 2014, el CENACE amplía su papel como garante del suministro y confiabilidad energética y se 
convierte en el centro del mercado de oferta y demanda de mayoreo; es decir, del Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: Recuerda que a partir de 2014, el CENACE amplía su papel 
como garante del suministro y confiabilidad energética y se convierte en el centro del mercado de oferta y 
demanda de mayoreo; es decir, del Mercado Eléctrico Mayorista. 

La respuesta correcta es la B. 

 

Pregunta 3: 

Para que el CENACE funcione como Operador Independiente del Sistema de Mercado, se requiere de manera 

fundamental que cumpla con las políticas de otro regulador, ¿cuál? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) CRE X 

 B) CFE  

 C) ERCOT  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Para que el CENACE funcione como Operador Independiente del Sistema de Mercado, se requiere de manera 
fundamental al regulador CRE. Es decir, para el cumplimiento de las funciones del CENACE, se necesita cumplir 
con las políticas que dicte la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a su vez, la Secretaría de Energía (SENER). 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: Recuerda que para que el CENACE funcione como 
Operador Independiente del Sistema de Mercado, se requiere de manera fundamental al regulador CRE. Es 
decir, para el cumplimiento de las funciones del CENACE, se necesita cumplir con las políticas que dicte la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a su vez, la Secretaría de Energía (SENER). 

La respuesta correcta es la A.  

 

 

 


