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Para saber más  

 

Para conocer más sobre los contenidos del Tema 4 te recomiendo revisar los siguientes recursos 
que te servirán para profundizar sobre los puntos clave del papel que juega la inseguridad, la 
corrupción y la transparencia en el sector energético. 

1. Centro Mexicano de Derecho Ambiental. (2014). Posibles Impactos Ambientales y Sociales de la 

reforma energética. Recuperado de: http://www.cemda.org.mx/posibles-impactos/ 

 

Este documento presenta un análisis sobre los posibles impactos ambientales y sociales de la 

reforma energética. 

2. Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. IMCO. (2015). La Corrupción en México: 

Transamos y no Avanzamos. Recuperado de: http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-

competitividad-internacional-2015-la-corrupcion-en-mexico-transamos-y-no-avanzamos/  

 

Este documento contiene un compendio de artículos y estudios sobre el impacto que tiene la 

corrupción en la economía mexicana y su competitividad, así como una perspectiva de los 

principales actores en combate a la corrupción.  

3. Pricewaterhouse Coopers. (2015). Memorias del Seminario Implicaciones de la reforma 

energética en la propiedad social, soluciones y controversias. Recuperado 

de: https://www.pwc.com/mx/es/eventos/archivo/20151027-laa-memorias-seminario.pdf 

 

Este documento presenta los puntos más relevantes de un Seminario en el que expertos 

discuten sobre las implicaciones sociales de la reforma energética. 

4. Secretaría de Energía, Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

(s.f.). Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética. 

Recuperado de: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/365/PE-

FormacionRecursosHumanos.pdf 

 

Esta liga contiene el documento del Programa del Gobierno Federal que conjunta y coordina los 
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esfuerzos de las entidades públicas, la academia y la iniciativa privada para cerrar las brechas de 

talento del sector.  

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". 
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