
Curso Mercados de energía: oportunidades de negocio  

Tema 6. Industria eléctrica: segunda parte 

Subtema 6.2. Funcionamiento de los mercados de energía 

Componente Para saber más 

 

Para saber más 

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

1. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2014). Ley de la Industria Eléctrica. Recuperado 
de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_110814.pdf   
En este documento encontrarás el texto íntegro de la Ley de la Industria Eléctrica que te ayudará a 

comprender la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el servicio público de 

transmisión y distribución de energía eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica.  

 
 

2. CENACE. (2015). Bases del Mercado Eléctrico. Recuperado de  https://goo.gl/jfCnEp   
En este sitio encontrarás el acuerdo en el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, en este acuerdo podrás leer la descripción detallada de cada una de estas bases. 

 

3. Comisión Reguladora de Energía. (2016). Actividades permisionadas en materia electricidad. 

Recuperado de  http://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/actividades-permisionadas-en-

materia-electricidad?idiom=es  

En este recurso encontrarás información sobre las solicitudes de permisos de generación de energía 

eléctrica y el registro de usuarios.   

 

 

4. Comisión Reguladora de Energía. (2017). Generación distribuida. Recuperado de  

https://www.gob.mx/cre/articulos/generacion-distribuida-102284   

En este recurso encontrarás información sobre los tipos de contrato, la metodología de cálculo de 

contraprestación y las especificaciones técnicas generales sobre la generación distribuida (GD).   

 

 

5. 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.   

 

 

6. Comisión Reguladora de Energía. (2016). Preguntas frecuentes sobre los Certificados de Energías 

Limpias. Recuperado de http://www.gob.mx/cre/articulos/preguntas-frecuentes-sobre-los-

certificados-de-energias-limpias  
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En este sitio encontrarás preguntas y respuestas sobre los Certificados de Energías Limpias, los 

derechos y obligaciones que implican, así como información relacionada con los trámites y 

requisitos para obtenerlos.   

 

 

7. 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. 

 

http://www.temoa.info/es/node/768506

