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Para saber más  

 

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

1. Anaya Chacón, D. (2016). Oportunidades para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero 

en el sector eléctrico. Recuperado de http://energiaadebate.com/oportunidades-para-mitigar-

emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-en-el-sector-electrico/ 

 

Este documento presenta una perspectiva profunda sobre la oportunidad que representa la 

transición energética de México para cumplir con los objetivos de mitigación de gases de efecto 

invernadero. 

2. Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (2013). Renovando el Futuro Energético de 

México: Diagnóstico y Propuestas para Impulsar el Desarrollo de las Energías Renovables en el 

país. Recuperado 

de http://reddecompetencia.cidac.org/es/uploads/1/Renovando_el_futuro_energe__tico-

100913_1.pdf 

 

Este documento presenta un análisis del estado de las energías renovables dentro del portafolio 

energético de México previo a la reforma energética, y realiza recomendaciones de política 

pública para que pueda hacerse un mayor aprovechamiento de las mismas.  

3. Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (2015). Modificar los Subsidios Eléctricos para 

garantizar la eficiencia del sector es posible. Recuperado 

de http://cidac.org/esp/uploads/1/subsidios_electricos_29abr.pdf 

 

Este documento presenta un análisis sobre las lecciones aprendidas por otros países que 

reestructuraron sus subsidios a las tarifas eléctricas, así como una serie de recomendaciones de 

política pública para que este proceso en México sea exitoso y resulte en mayor productividad 

del sector eléctrico. 

4. Salerno, P. (2015). Mercado eléctrico: ¿año nuevo, vida nueva? Recuperado 

de http://energiaadebate.com/mercado-electrico-ano-nuevo-vida-nueva/ 
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Este documento presenta una reflexión sobre los principales hitos de la entrada del nuevo 

Mercado Eléctrico Mayorista y sus principales retos en materia de competencia. 

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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