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Para saber más  

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

1. Arreola, J.  (2016). Las 8 sombras que se ciernen sobre la FIBRA E. Revista Forbes México. 

Recuperado en noviembre de 2016 de http://www.forbes.com.mx/las-8-sombras-que-se-

ciernen-sobre-la-fibra-e/ 

 

Esta liga contiene una opinión que ofrece una perspectiva sobre las oportunidades que 

representa la FIBRA E para el desarrollo de proyectos del sector energético, así como cuáles son 

sus retos para tener éxito. 

2. Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (2014). Reshoring Mexico 2014 Índice de 

Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera. Recuperado 

de http://cidac.org/esp/uploads/1/Presentacio__769_n_Reshoring_Mexico__final_.pdf 

 

Este documento realiza un análisis sobre la oportunidad que tiene México para el desarrollo de 

proveeduría y servicios en el sector manufacturero, y presenta una perspectiva sobre los 

principales retos de política pública para capitalizar esta oportunidad en el marco de la reforma 

energética. 

3. Estrada, J. (2016). Contenido Nacional, factor decisivo en el futuro de México. Energía a Debate. 

No. 72. Recuperado en noviembre de 2016 de http://energiaadebate.com/energia-a-debate-no-

72-enero-febrero-2016/ 

 

Este artículo presenta una perspectiva sobre el componente de contenido nacional de la reforma 

energética, así como sobre los elementos que se requieren para desarrollar una cadena de 

proveeduría nacional que detone la competitividad del sector energético de México. 

4. Secretaría de Energía. (2015). Anuncio Oficial sobre licitaciones de proyectos de infraestructura 

eléctrica y transporte de gas natural. Recuperado de http://www.gob.mx/sener/prensa/anuncia-

la-cfe-licitaciones-de-24-proyectos-de-infraestructura-electrica-y-transporte-de-gas-natural 

 

Este texto te permitirá contar con información detallada sobre los nuevos proyectos de 
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infraestructura que la Comisión Federal de Electricidad establecerá en los siguientes años para 

incrementar las capacidades de la industria eléctrica y mejorar el acceso a gas natural. 

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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