
Propuesta de cambio estructural 
de la industria eléctrica en México 
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La energía eléctrica está presente prácticamente en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana. Es indispensable para el de
sarrollo de actividades económicas, científicas, culturales, 

recreativas y del hogar. Sería imposible el funcionamiento de 
una soc iedad moderna sin energía eléctrica. 

La contribución directa e indirecta de la electricidad a las ac
tividades productivas de México es comparable a la del agua. 
Sin un suministro eléctrico confiable, suficiente y de alta cali
dad , estaría en riesgo el desarrollo económico del país y la me
joría del bienestar de los mexicanos. Por estas razones, ha sido 
una prioridad histórica para el Estado mexicano garantizar un 
suministro adecuado y confiable de energía eléctrica. A princi
pios de los sesenta se nacionalizó la respectiva industria con el 
fin de cumplir los objetivos de integrar los sistemas existentes, 
unificar la frecuencia del servicio y ampliar su cobertura. Estos 
propósitos ya fueron satisfechos. 

El gobierno ha asignado recursos sin precedente al desarro
llo de la infraestructura eléctrica. En la ac tualidad alrededor de 
95% de la población tiene acceso a la electricidad, una de las pro
porciones más altas del mundo. Además, México cuenta contra
bajadores, técnicos e ingenieros con gran experiencia y capa
cidad en la operación y el mantenimiento de sistemas eléctricos, 
cuya participación ha sido esencial en e l crecimiento y lamo
dernización de un sector decisivo en el progreso del país. 

N u : EstD.\ D DE REFOR~t.\R EL sEcToR t·.LÉcnuco ~tEXIcA-.o 

Hoy México se enfrenta a un nuevo reto de proporciones enor
mes: expandir el sistema eléctrico nacional para garanti
zar, de la manera más eficiente posible, el abasto futuro de 

una demanda nacional de elec tricidad que crece a tasas superiores 

a las del resto de la economía. Las expectativas de crecimiento 
de la demanda de electricidad son de por lo menos 6% anual para 
los próximos seis años. El fuerte dinamismo obedece sobre todo 
al crecimiento económico del país concentrado en los sectores 
que utilizan más energía eléctrica, como la industria y el comer
cio; el aumento ele la población y su estructura demográfica, y 
la mejora paulatina de los ni veles de vida que supone mayor con
sumo de electricidad. Para responder a ese reto, en los próximos 
seis años será necesario instalar una capacidad de generación adi
cional de aproximadamente 13 000 megavatios, equivalente a 
más de la tercera parte de la capacidad disponible. Los sistemas 
de transmisión y distribución también requieren fuertes inver
siones para garantizar el abasto continuo, suficiente y de calidad 
de la energía en cuestión. Esas inversiones implican erogaciones 
por 250 000 millones de pesos en dicho período, monto que equi
vale a cerca de una cuarta parte del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 1999 y supera el total de recursos que desti
nará el gobierno a educación y seguridad social durante este año. 

Si estas inversiones se financiaran como se ha hecho hasta 
ahora, surgiría una presión insostenible sobre el presupuesto 
federal, en momentos en los que se enfrenta un importante re
zago en la satisfacción de otras necesidades básicas y fuertes 
restricciones de disponibilidad de recursos . Como ejemplo, hoy 
en día , 14 millones de mexicanos no tienen aún la posibilidad 
de acceso al agua potable, 26 millones carecen de alcantarilla
do y 90% del agua residual no recibe tratamiento. 

El gobierno federal debe cumplir su responsabilidad de sa
tisfacer las necesidades de energía eléctrica sin descuidar otras 
áreas fundamentales para el desarrollo del país. El abasto con
fiable y oportuno de electricidad es indispensable para elevar el 
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nivel de competitividad de la economía y fortalecer así la capa
cidad de generación de empleos de la planta productiva nacio
nal. Además , la inversión, tanto nacional como extranjera , sólo 
se establecerá en el país si se tiene acceso a la energía eléctrica 
en condiciones competitivas de precio y calidad. 

Para responder a este reto de manera responsable y oportu
na, el Ejecutivo ha sometido al Constituyente Permanente una 
iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo de esta 
reforma es abrir y ampliar los espacios necesarios para la con
currencia de los sectores público , social y privado en la indus
tria eléctrica, bajo la rectoría del Estado . 

A fin de que los interesados conozcan la propuesta elabora
da por el Ejecutivo federal para el cambio estructural de la in
dustria eléctrica en México y estén debidamente informados 
sobre los alcances de la iniciativa de reforma constitucional, la 
Secretaría de Energía presenta en este documento los objetivos 
de política que sustentan el cambio propuesto y la visión gene
ral de la nueva estructura industrial. 

La visión general de la nueva industria eléctrica contenida en 
este documento constituye una propuesta que habrá de enrique
cerse con los puntos de vista de todos los interesados. Es una 
propuesta cuya transformación en una nueva realidad normati
va e institucional requerirá de un amplio concurso de volunta
des y de la decisión soberana del Poder Legislativo . Por ello, es 
natural que algunos aspectos de la concepción general que se 
presenta se modifiquen conforme avance el proceso de reforma. 

EsT RUCT URA DEI. SECTOR EL ÉCTRICO EN M~:x t co 

Actividades de la industria eléctrica 

La energía eléctrica no es un recurso natural, es un bien que 
produce el hombre y que, por sus características físicas, no 
es posible almacenar. La provisión del servicio de energía 

eléctrica en gran escala consta de cuatro actividades principales: 
1) La generación de electricidad a partir de energéticos pri

marios como los combustibles fósiles, el agua, el combustible 
nuclear o el calor geotérmico . Desde los años ochenta, la gene
ración eléctrica ha experimentado cambios importantes como 
resultado de los recientes avances tecnológicos . Ello ha redu
cido la escala óptima de las centrales eléctricas y los costos de 
generación de energía. En la actualidad, se lleva a cabo en cen
trales de menor tamaño y con tiempos menores para su construc
ción y montaje . Esto permite que pequeñas empresas financien 
y construyan nuevas instalaciones de generación, las ubiquen 
en los lugares más convenientes y compitan con libertad por la 
oportunidad de vender su energía (véase la gráfica 1 ). 

2) El despacho eléctrico consiste en determinar las centra
les generadoras que deberán operar en cada momento, con el fin 
de hacer un uso eficiente de la capacidad instalada y minimizar 
el costo del suministro eléctrico. 

En un sistema eléctrico existe una red de cables por la que viaja 
la electricidad. Esta red se caracteriza por que los flujos que vi a-

ca mbio de la indu stri a eléctrica 
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jan por ella no pueden almacenarse ni se puede distinguir un elec
trón de otro. El sistema eléctrico debe estar perfectamente equi
librado en todo momento para evitar interrupciones en el ser
vicio. Esta tarea se cumple por medio del despacho eléctrico y 
constituye una parte central en la industria eléctrica, pues hace 
posible que el servicio se preste de manera confiable, segura y 
a bajo costo. Estas características tornan indispensable que , para 
asegurar la estabilidad del sistema, esta función se lleve a cabo 
de manera centralizada. 

3) La transmisión de electricidad consiste en transportar la 
electricidad en redes de alta tensión, a grandes distancias, de las 
plantas de generación hacia los centros de consumo. La red de 
transmisión está constituida físicamente por el conjunto de lí
neas, subestaciones y equipos eléctricos que se utilizan para este 
propósito. 

4) La distribución consiste en conducir la energía eléctrica 
dentro de una región específica, a través de redes de media y baja 
tensión, para su entrega a los hogares , comercios e industrias. 
Esta actividad comprende tanto el conjunto de instalaciones 
eléctricas que transportan la electricidad hasta los usuarios fi
nales como el proceso de su venta final. 

Estructura actual del sector eléctrico en México 

La generación, la transmisión , la di stribución y la venta de ener
gía eléctrica que tienen por objeto la pres tació n del servicio 
público son actividades de competencia exclusiva de la Comi
sión Federal de Electricidad (CFE), en prácticamente todo el 
territorio nacional , y de Luz y Fuerza del Centro (LFC), que atien
de al Distrito Federal y parte de los estados de México, Morelos , 
Hidalgo y Puebla. 
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G R Á F e A 2 En 1992 se reformó la Ley de Servicio Públi
co de Energía Eléctrica para abrir un espacio limi
tado a la participación privada, tanto nacional 
como extranjera , en las actividades de generac ión 
de energía eléctrica bajo las modalidades de auto
abastec imiento , cogeneración y producción inde
pendiente de energía . Este cambio implicó el re
conocimiento de la neces idad de sumar el esfuerzo 
privado al sector para ampliar la oferta eléctrica. 
Sin embargo, el número de participantes privados 
es muy reducido debido a las restricciones que 
impone la estructurajurídicae institucional vigen
te a los autoabastecedores y cogeneradores . Ade
más, los productores independientes han sido una 
so lución transitoria para el financiamiento de nue
va infraes tructura, ya que no constituyen una al
ternativa permanente de la inversión pública. 
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La capacidad actual de generac ión de energía 
eléctrica del sec tor en su conjunto es de 36.1 mi
les de mega vatios. La CFE participa con 90%, LFC 
con 2.3 %, Pemex con 4.4% y generadores priva
dos con c13.3 % restante. Además, ex isten tres pro
yectos independientes que entrarán en operación 
en 2000 y 2001 (Mérida III, Hermosillo y Río Bra
vo). La CFEoperacasi en su totalidad la red de trans
misión (98 % ); mientras que LFC lo hace de manera 
marginal (2%). Por otro lado, el serv icio de di s
tribución lo atiende la CFE (90.4% de la capacidad 
nacional) y LFC (9.6% ). (Véase la gráfica 2.) 
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Durante los últimos años, muchos países se han enfrentado 
en forma ex itosa a los retos del desarrollo de su industria 
eléctri ca. La solución más frecuente ha sido la de promo

ver un cambio estructural en la organización del sector. De este 
modo, una industri a e léctrica monopólica y verticalmente inte
grada se ha transformado en una industria segmentada, con con
diciones de competencia efectiva en la generación y venta de 
energía eléctrica, regulada en la transmisión y distribución, con 
alta partic ipación privada. 

Algunos países que han instrumentado este tipo de cambios 
son Argentina, Australia (Victoria), Bolivia, Canadá (Al berta) , 
Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos (California), 
Guatemala, Inglaterra , Noruega, Nueva Zelanda y Perú . 

El cambio estructural en la industria eléctrica de esos países 
ha permitido una baja considerable de los costos de la electrici
dad para otras ramas industriales. De no avanzar en esta área, 
la indu stria mexicana se rezagará en materi a de competitividad 
con relac ión a sus principales socios comerciales. 

Conviene destacar, con más deta ll e, tres ejemplos de refor
ma en países con di stintos g·rados de desarrollo económico: 

1) El Reino Unido restructuró su industria eléctrica en 1990. 
Si bien no existía un problema de crecimiento de la demanda, sí 

había un elevado número de centrales eléctricas obsoletas de muy 
alto costo que requerían remplazo. La empresa a cargo del mono
polio estatal insistió en la necesidad de que el propio Estado cons
truyera nuevas centrales eléctricas. Sin embargo, el gobierno optó 
por crear el marco institucional para el desarrollo de un merca
do competitivo y dejar que las nuevas empresas generadoras 
compitieran con tecnologías de punta. En este caso, la nueva 
capacidad de generación agregada desde la restructuración ha 
sido superior a la necesaria para atender la demanda y menos 
costosa de lo esperado. Como resultado de los menores costos 
de producción, los precios reales de la energía eléctrica al con
sumidor se redujeron de manera significativa, principalmente en 
los sectores comercial e industrial (véase la gráfica 3) . 

2) Argentina se enfrentaba a una carencia crónica de inver
siones en su industria eléctrica, un elevado crecimiento de la 
demanda (superior a 7% anual) y frecuentes interrupciones del 
servicio eléctrico . En respuesta a esta situación, en 1992 el go
bierno introdujo un mercado competitivo de energía. A partir de 
entonces, el sector privado ha financiado de manera exitosa las 
inversiones en generación, transmi sión y distribución y ha roto 
el cuello de botella que significaba el suministro eléctrico. De 
hecho, actualmente existe un exceso de capacidad en el merca
do argentino. Esta circunstancia ha moti vado la caída de los 
precios del mercado eléctrico y beneficiado directamente a los 
consumidores y a la competitividad de la economía. El marco 
regulador y las expectativas de crecimiento han hecho particu
lm·mente atractiva la inversión en el sector eléctrico de este país. 
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3) En 1996 Guatemala inició un proceso de reforma estruc
tural de su secto r eléctrico orientado a segmentar los monopo
lios estata les verticalmente integrados encargados del sumi
nistro eléctrico y de abrir la industria eléctrica a la participación 
de la inversió n privada. Al igual que otros países, la definición 
de un marco regulador e institucional, el establecimiento de un 
mercado e léctrico competitivo y la des incorporación de cier
tas áreas de la industria fueron los pilares de la reforma. A 
menos de dos años de iniciado el proceso de reforma, diver
sas empresas generadoras privadas participan en el mercado 
con centrales nu evas o reci én desincorporadas . Además, hace 
poco el gobierno concluyó la des incorporación de la empresa 
de distribución de la capital del país, por la que el gobierno de 
Guatemala recibió más de 500 millones de dólares. Estos re
cursos , aunados a los ahorros presupuestarios en la operación 
y el mantenimiento de los sistemas eléctricos estatales, han 
permitido al gobierno instrumentar un programa de electrifi
cación nacion a l. Con este programa se logró pasar de 40% de 
la población con suministro eléctrico antes de la reforma a más 
de 70% dos años después . 

Los países que han intentado introducir reformas parciales 
han fracasado en sus objetivos. La experiencia de reforma en las 
naciones que rea lizaron cambios en la industria eléctrica pero 
no una auténtica restructuración ha sido particularmente desafor
tunada para atraer in versión priva da y aumentar la capacidad en 
e l sector. 

PROI't;ESTA DE REFOR~Ir\ ESTRl'CTL'RAL 

E 1 gobierno ha desarrollado una propuesta de reforma estruc
tural del sector eléctrico para asegurar la satisfacción de la 
crec iente demanda de energía eléctrica, mejorar la calidad, 

cambio de la industria eléc trica 

la con fiabilidad y el costo del serv ic io, así como atraer capital 
privado, tanto nacional como extranjero, para e l financiamiento 
de las inversiones requeridas . Se pretende reducir el efecto pre
supuestario en la expansión del sec tor eléctrico nacional que hoy 
es responsabilidad exclusiva del Estado y liberar recursos para 
la atención de necesidades sociales prioritarias. 

Esta propuesta considera las particularidades de la economía 
mexicana y su sec tor eléctrico e incorpora las mejores prácticas 
adoptadas en los sectores eléctricos de otros países. En particular, 
la generación de energía nucleoeléctrica y la operación y el con
trol de la red nacional de transmisión (despacho eléctrico) con
tinuarán a cargo del sector público de manera exclusiva. Las 
demás actividades de la industria eléctrica serán consideradas 
prioritarias y en ellas podrán participar los sectores social y 
privado . 

Se introducirá competencia en las actividades de la industria 
eléctrica que lo permitan, es especial en la generación y la comer
cialización, que estarán sujetas a un régimen de permisos. Las 
actividades que constituyen monopolios naturales, como la 
transmisión y la distribución, serán objeto de regulación econó
mica que simulará condiciones de competencia, en beneficio de 
los usuarios finales. Los activos que se destinen a estas últimas 
actividades seguirán siendo considerados bienes del dominio 
público de la Federación, por lo que se requerirá de una conce
sión para llevar a cabo su explotación. La distribución de ener
gía eléctrica tendrá el carácter de servicio público. 

Además, habrá dos tipos de consumidores: los usuarios del 
servicio de di stribución y los usuarios grandes o calificados. Los 
primeros incluirán las empresas medianas, pequeñas y los clien
tes residenciales, para los que el proceso de suministro y de fac
turación del servicio eléctrico será similar al actual. Los usua
rios calificados, inicialmente consumidores de más de 5 000 
mega vatios hora anuales, podrán elegir el suministrador de ener
gía eléctrica que más les convenga. 

Se establecerá un mercado eléctrico para que los generadores 
y los compradores (distribuidores, comercializadores y usuarios 
calificados) realicen transacc iones de compraventa de electri
cidad en un ambiente de competencia . Los generadores com
petirán ofreciendo su energía a través de posturas (ofertas de 
cantidad disponible de energía y su precio de venta) para que los 
compradores las adquieran de quienes ofrezcan los precios más 
bajos. El mercado es operado, de modo simultáneo, por una en
tidad autónoma que ordena de menor a mayor a los generadores 
de acuerdo con el precio de su postura, hasta sati sfacer la demanda 
de energía requerida en cada momento. Este mecanismo asegu
ra que sólo la energía eléctrica de menor costo llegará a los usua
rios. El área sombreada de la gráfica 4 representa a los genera
dores que ofrecen el menor precio en un momento dado. 

Principales elementos de la nueva estructura propuesta 

Los principales elementos que constituyen la nueva estructura 
propuesta del sec tor eléctrico se enumeran a continuación (véase 
la gráfica 5). 
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eficaz con obj eti vos explíc itos de benefi
c io soc ial. 
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9) La planeac ión , a cargo de la Sec re

taría de Energía, de las inversiones de la 
red nac ional de transmi sión y, en su caso, 
el establecimiento de incenti vos para el de
sarro llo efic iente y competiti vo del sector 
eléctrico. 
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1) La transformac ión de los actuales organi smos públicos del 
secto r eléctrico en empresas espec iali zadas de generac ión y de 
d istribución y una empresa fili a l de la CFE encargada de l siste
ma nac ional de transmi sión. 

2) La c reac ión de un o rgani smo público descentra li zado 
(Centro de Operac ión del S istema Eléctrico Nac ional, COSEN), 

encargado de la operac ión de la red nac ional de transmisión y 
del mercado e léc tri co mayori sta (despacho e léctrico) y la crea
c ión de otro organi smo que te nga por objeto la generac ión de 
energía nuc leoe léctrica. 

3) La apertura de las acti vidades de la industri a eléctri ca a la 
in versión privada nac ional y extranjera. 

4) El es tab lec imiento de un mercado e léc tri co mayori sta de 
corto p lazo medi ante e l cua l los generadores vendan su energía 
en cond ic iones de competenc ia y e l prec io sea determinado li 
bremente . 

5) El libre acceso a la red nac ional de transmi sión y la pos i
bilidad de que los usuarios cali f icados part ic ipen en e l merca
do e léctrico mayoris ta d irecta mente o po r med io de comer
cia li zadores. 

6) El desarro llo de contratos bil aterales de largo plazo , cu
yos té rmi nos se pactarán con libertad por los compradores y 
vendedores de energía e léctrica . 

7) El es tab lec imiento de di spos ic iones que permitan que los 
sistemas e léctri cos del país que no estén in te rconectados a la red 
nac iona l de transmi sión operen en condic iones espec iales . 

8) La aplicac ión de una políti ca de subsidios transparente y 

la Constituc ión General de la República y 
la leg islac ión secundari a, as í como expedir una nueva Ley de la 
Industri a E léctrica y nuevas d ispos iciones reglamentarias y de 
regul ac ión. El nuevo marco jurídico establecerá las responsa
bilidades de los partic ipantes en e l sector e léc tri co y definirá las 
atribuciones de la Secretaría de Ene rgía y la Comi sión Regul a 
dora de Energía. 

Para garanti zar una transición ordenada hac ia la nueva ind us
tri a eléc tri ca, e l gobierno ti ene prev ista la instrumentac ión de l 
proceso de reforma en tres etapas. Las pr imeras dos quedarán 
conc luidas al f inali zar e l ac tu a l rég imen (di c iembre de l año 
2000). 

E n la primera etapa, la CFE y LFC se transformarán en com
pañías de partic ipac ión estatal espec iali zadas: vari as empresas 
de generac ión y di stribuc ión y una de transmi sión. En es ta e ta
pa también se establecerá e l marco de regulac ión bás ico, se pl a
neará e l mercado e léc tri co y se crearán e l o rgani smo público 
encargado de la operac ión de l sistema nac ional de transmi s ión 
y de l mercado (despacho eléc tri co) y e l o rgani smo descentrali 
zado responsable de la generac ión nuc leoeléctrica. 

La segunda etapa es tará marcada por el inicio de operac io
nes de l mercado e léc tri co mayori sta, por lo que la gene rac ió n y 
la comerc iali zación se abri rán a la in vers ión pri vada , nac ional 
y extranjera. Las empresas de generación públicas y pri vadas 
competirán unas con otras en el mercado eléc tri co. Los gene ra
dores podrán es tablecer contratos bil ate ra les con las nuevas 
empresas de di stribuc ión y con los usuari os ca lifi cados, con la 
inte rvención de comerc iali zadores o sin ell a. 
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Asimismo, se otorgarán concesiones a empresas de transmi
sión interesadas en desarro llar redes no interconectadas al sis
tema nacional de transmisión . 

Por último, las empresas públicas de generación y distribu
ción y la de transmisión se desincorporarán de manera progre
siva. Este proceso será crucial para que la transformación del 
sector eléctrico sea completa y exitosa y permitirá obtener re
cursos para el desarrollo de la infraestructura del agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y para consti
tuir Jos fondos que sustenten Jos pasivos laborales con Jostra
bajadores y los jubilados del sector. El gobierno estará en condi
ciones de llevar a cabo la desincorporación de empresas públicas 
a partir del año 2000; en ella podrá preverse la participación de 
capital de Jos gobiernos locales atendiendo a objetivos de federa
lización, así como la participación social con recursos de Jos 
trabajadores y sus fondos de pensiones . La consecución de las 
etapas del proceso de reforma y la instrumentación de una tran
sición ordenada permitirán asegurar que la estructura final de 
la nueva industria eléctrica corresponda a Jos objetivos de po
lítica planteados por el gobierno (véase la gráfica 6) . 

BE\ U 1('10~ IH. L \ IU..H>In l \ 

DEL SECTOI{ 1-.l .Et'TR)( '() \I E\It \ \ () 

La reforma propuesta por el gobierno mexicano busca que Jos 
usuarios del servicio público de energía eléctrica disfruten 
de beneficios similares a Jos asequibles en otras partes del 

mundo. Estos beneficios se concentran en seis grandes aspectos, 

G R Á F 
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e 

cambio de la industria e léc trica 

que se describen a continuación y que cons tituyen a su vez Jos 
ejes rectores del proyecto de restructura del sector eléctri co na
cional. 

1) Garantizar el abasto de energía eléctrica. La reforma del 
sector eléctrico mexicano incorpora la participación de todos Jos 
sectores de la sociedad para asegurar e l abasto oportuno de elec
tricidad. Dicho abasto es la base del crec imiento económico y 
el desarrollo soc ial de México. 

2) Calidad, seguridad y bajo costo en el suministro. La refor
ma incorpora competencia en las áreas de generac ión y comer
cialización de la industria y, consecuentemente, los incentivos 
necesarios para operar con Jos menores costos administrativos 
y operativos posibles . Así, se enfrentará la eficiencia y la com
petitividad de la industria eléctrica nacional por medio de la ope
ración de un mercado eléctrico competido, lo que permitirá ga
rantizar que la demanda existente en cada momento se cubra con 
la energía eléctrica generada por las centrales que ofrezcan las 
mejores condiciones de seguridad, estabilidad y costo, en bene
ficio de Jos consumidores. 

3) Promoción de la inversión en el sector. La posibilidad de 
que di versas empresas participen en el sector eléctrico mexicano 
tendrá como consecuencia un aumento en la inversión en la in
dustria eléctrica. Esto permitirá a las empresas participantes am
pliar constantemente la cobertura de su servicio y aprovechar 
las oportunidades del mercado, mantener sus instalaciones en 
óptimas condiciones y contar con tecnología de punta. 

4) Liberación de recursos públicos para gasto soc ial. La re
forma abrirá Jos espacios necesarios para que la participación 
privada en el sector eléctrico aporte capital suficiente y libere 

recursos públicos que el gobierno 

A 5 actualmente emplea en este sector. 
Estos recursos a su vez se podrán 
utilizar en áreas primordiales para 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• el desarrollo del país y la justicia 
social, como los programas de edu
cación, salud, combate contra la 
pobreza extrema y seguridad pú
blica. Además, la reforma permi
tirá instrumentar un a política de 
subsidios directos y transparentes 
que ayudarán a quienes más Jo ne
cesitan. 

Generadores 
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5) Creación de fuentes de em
pleo y mejores oportunidades para 
Jos trabajadores electricistas. Con 
la reforma, todos Jos sectores pro
ductivos de la economía tendrán 
acceso a un insumo eléctrico más 
competitivo, Jo que promoverá nue
vas inversiones y la creación de em
pleos permanentes mejor remune
rados. Además, los trabajadores 
electricistas tendrán acceso a nue
vas oportunidades de empleo, en la 
medida en que la industri a eléctri-
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Estructura actual 
Reestructuración Apertura Desincorporación de la CFE y LFC 

Empresas privadas 
Organismos concesionadas 

Modelo de pllblicos Empresas (bienes del dominio Empresas priva das 
participación descentralizados del Estado Empresas privadas público de la Federación) 

Generación Generador • Generador 
hidroeléctrica hidroeléctrico hidroeléctrico 

Generación Generador 
nuclear nuclear 

Generador 1 • Generador 1 
Generación Nuevos 

termoeléctrica generadores 

Generador N • Generador N 

Despacho CON SEN 

Transmisión CFE 

Distribuidor 1 • Distribuidor 1 

Distribución 

Distribuidor N --- Distribuidor N 

Comercializadores 
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ca se modernice y expanda con suficientes recursos provenien
tes de todos los sectores de la economía. Las nuevas inversiones 
requerirán de la habilidad, la experiencia y la preparación de los 
trabajadores electricistas mexicanos. Por su parte, el gobierno 
se compromete a respetar escrupulosamente los derechos de los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales, así como los de sus 
jubilados, para lo que establecerá un mecanismo que respalde 
los pasivos laborales por pensiones. 

6) Fortalecimiento de la rectoría estatal. El Estado conservará 
el control de la parte fundamental de la industria eléctrica me
diante la operación del sistema nacional de transmisión ( despa
cho eléctrico) y la generación nucleoeléctrica, al ser áreas es
tratégicas. Adicionalmente, conservará las redes de transmisión 
y distribución como bienes del dominio público de la Federa
ción, por lo que se prevé el establecimiento de un régimen de con
cesiones para su explotación. Las nuevas empresas concesio
nadas realizarán la explotación de los activos respectivos con 
la obligación de conservarlos, ampliarlos, mantenerlos y resti
tuirlos al Estado al término de la concesión. Éste regulará la se
guridad, la calidad y el costo del servicio eléctrico en beneficio 

de los consumidores . Además, el gobierno continuará con los 
programas de electrificación rural y de colonias populares y es
tablecerá una política de subsidios dirigidos que beneficien a 
quien más los necesita. 

(_' ()\t"l.l SIÚ\ 

La propuesta de reforma de la industria eléctrica en México 
forma parte del esfuerzo de cambio estructural que ha pro
movido el gobierno en el actual régimen. México no pue

de desaprovechar la oportunidad para alcanzar los ni veles de efi
ciencia y bajos costos que han logrado las industrias eléctricas 
de otros países que han fomentado la competencia en el sector 
eléctrico. Tampoco puede desaprovechar la oportunidad de de
dicar recursos para revertir las tendencias de pobreza, desigual
dad e insuficiencia de capital humano. El sector energético debe 
estar a la vanguardia para ofrecer insumas que apoyen la compe
titividad de la planta productiva nacional y el bienestar de to
dos los mexicanos. (9 


