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IMPULSAR LA COMPETENCIA Y LA TRANSPARENCIA, RETO DE LA CFE 

 El comisionado Oscar Guerra Ford 
moderó el panel 3 del Seminario Filiales 
y subsidiarias de Pemex y CFE 

 Participaron el subsecretario de 
Electricidad, Emiliano Hernández 
Ochoa; el director general de CFE, 
Jaime Hernández Martínez; y el 
académico Severo López Mestre Arana 

 
La reestructura por la que atraviesa la Comisión Federal de Electricidad deberá 
generar incentivos para promover la competencia, pero al mismo tiempo debe fluir 
la información y la transparencia en esta empresa productiva del Estado, consideró 
el subsecretario de Electricidad, César Emiliano Hernández. 

“Esperamos que esta reestructura genere los incentivos para que se promueva la 
competencia, la eficiencia, para que las decisiones en diferentes áreas se tomen en 
base a rentabilidad y cumplan con esa misión de generar valor. Que se logren esos 
dos objetivos grandes de tener una CFE más competitiva, y también una CFE que 
colabore de una manera puntual para el desarrollo de la competencia en el sector 
eléctrico mexicano”, expresó el funcionario. 

Al participar en el panel 3 “Empresas Subsidiarias y Filiales de CFE” del Seminario 
Filiales y subsidiarias de Pemex y CFE, organizado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el 
funcionario señaló que los elementos que van a ser más rentables a la CFE serán 
la supervisión, un gobierno corporativo enfocado e información transparente del 
desempeño de la compañía. 

El comisionado Oscar Guerra Ford, fungió como moderador de este panel que contó 
también con la colaboración del director general de CFE, Jaime Hernández 
Martínez, y del académico y consultor, Severo López Mestre Arana. 

Guerra Ford destacó el alcance del artículo 73 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información, en el cual se contempla las obligaciones de los sujetos 
obligados en materia energética a nivel federal, tales como la versión pública de los 
planes de negocio de las empresas productivas del Estado. 



En su intervención, el director general de CFE subrayó que el reto de la empresa es 
establecer un diálogo regulatorio que sea útil para el mercado eléctrico en México, 
pero que le permita a la CFE poder avanzar con firmeza en la nueva estructura de 
negocio. 

Hernández Martínez precisó que la estructura de inversiones alcanza los 85 
proyectos estratégicos, que representan inversiones superiores a los 25 mil millones 
de dólares. 

“Como verán esta nueva estructura de la industrial nos obliga a transformarnos, 
pero de manera muy importante también nos permite ahora tomar decisiones a partir 
de consejos de Administración en cada una de las empresas que tienen miembros 
independientes en su interior y no sólo eso, seremos capaces además de 
transparentar no sólo la operación de la CFE en el nuevo mercado eléctrico, sino 
también el proceso de toma de las decisiones y en eso creo que nos espera al INAI 
y a la CFE una agenda productiva de trabajo hacia delante”, resaltó el director 
general de CFE. 

Por su parte, el académico López Mestre Arana advirtió que el proceso de la reforma 
energética trastocará todo, incluyendo la función del INAI en esa materia, pues uno 
de los retos será la capacitación y la operación de ésta. 

“México va cojo en ese aspecto y conforme vaya avanzado la Reforma, se va a 
notar más, porque el INAI va a cubrir su papel, porque el INAI o la transparencia fue 
diseñada para las funciones de autoridad, no para las funciones productivas y 
conforme avance esto se irán complicando las interacciones que créanme que son 
muy complejas. El mercado eléctrico es el mercado más complejo que existe y 
todavía no comienza”, advirtió el especialista. 

El comisionado Guerra Ford indicó que es importante recuperar la confianza en las 
instituciones y que por ello, los ciudadanos como socios de estas empresas deben 
estar enterados de las tomas de decisiones. 
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