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Componente Para saber más  

 

Para saber más  

Para conocer más del tema de las rondas de asignación te invitamos a revisar los siguientes 
recursos: 

1. Petróleos Mexicanos. (2014). Reforma energética en México y PEMEX como Empresa productiva 

del Estado. [PDF] Recuperado 

de http://www.pemex.com/ri/herramientas/Presentaciones%20Archivos/201409_EPS_esp.pdf 

 

Vínculo que conduce a una presentación oficial de PEMEX RI (Relación con Inversionistas) que 

describe la evolución histórica de la industria de hidrocarburos, los principales cambios de la 

reforma energética, los principales aspectos que caracterizan a PEMEX como una Empresa 

productiva del Estado, así como el cronograma de las Rondas de licitación de yacimientos de 

hidrocarburos. 

2. Rinkenbach, J. P. (2016). Ronda Uno: resultados a la fecha. Revista Energía a Debate. No. 74. 

Recuperado de http://energiaadebate.com/ronda-uno-resultados-a-la-fecha/ 

 

Este vínculo lleva a un artículo que analiza los resultados de la Ronda Uno hasta el 30 de abril de 

2016. 

3. Secretaría de Energía. (2015). Resultados de la Ronda Cero. [PDF] Recuperado 

de http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55586/Documento_WEB_Ronda_CeroSSH

.pdf 

 

Este vínculo conduce al documento oficial de la Secretaría de Energía en el que da a conocer los 

resultados del proceso Ronda Cero. 

4. Solicitud de PEMEX en Ronda Cero. (2015). Ronda Cero. [PDF] Recuperado 

de http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55592/Presentacion_Ronda_Cero.pdf 

 

Este vínculo conduce a la presentación de la solicitud de PEMEX para la asignación por parte de 

la Secretaría de Energía de yacimientos de hidrocarburos del proceso Ronda Cero. 
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5. TEMOA. (2016). La reforma energética de México y sus oportunidades. TEMOA: Portal de 

Recursos Educativos Abiertos (REA). Recuperado de http://www.temoa.info/es/node/768430 

 

En este repositorio podrás encontrar una serie de recursos abiertos complementarios que te 

ayudarán a profundizar en los diferentes temas y subtemas del curso "La reforma energética de 

México y sus oportunidades". 

 

http://www.temoa.info/es/node/768430

