
Curso Mercados de energía: oportunidades de negocio  

Tema 3. Nuevos mercados de hidrocarburos 

Subtema 3.2. Aprendizajes de empresas mundiales y especializadas de petróleo 

Componente Para saber más 

 

Para saber más 

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

1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. (2014). Ley de Hidrocarburos. Última reforma 
publicada DOF 15-11-2016. Recuperado de  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf  
En este documento encontrarás el texto íntegro de la Ley de Hidrocarburos que tiene por objeto 
regular diversas actividades en materia de hidrocarburos en el territorio de México.  
 
 

2. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Recuperado de www.cnh.gob.mx           
En este sitio podrás conocer toda la información sobre las actividades de subastas de campos de 
exploración de petróleo y gas en México.  
 
 

3. Comisión Reguladora de Energía (CRE). Recuperado de www.cre.gob.mx  
En este sitio podrás conocer toda la información relacionada con procedimientos de regulaciones, 
talleres, audiencias y registros en el sector energético.    

 
 

4. Gobierno de la República. (s.f.). Reforma Energética. Explicación ampliada. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10233/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_E
nergetica1.pdf  
En documento podrás revisar a detalle la explicación ampliada de los objetivos y premisas 
fundamentales de la Reforma Energética de México.  

 
 

5. Petróleos Mexicanos (PEMEX). Recuperado de www.pemex.com          
En este sitio podrás conocer toda la información relacionada con esta empresa referente 
internacional en hidrocarburos. Podrás revisar su historia, plan de negocios, marco normativo y todo 
lo relacionado con las actividades sobre la cadena productiva (exploración, producción, 
transformación industrial, logística y comercialización). 
 
 

6. Secretaría de Energía (SENER). Recuperado de www.sener.gob.mx  

En este sitio podrás conocer los ámbitos de la política energética, lo que garantiza el suministro 

competitivo y sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional.    

 
 

7. TEMOA. (2016). Mercados de energía: oportunidades de negocio. Recuperado 
de  http://www.temoa.info/es/node/768506  
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En este repositorio podrás encontrar una serie de recursos abiertos complementarios que te 
ayudarán a profundizar en los diferentes temas y subtemas del curso Mercados de energía: 
oportunidades de negocio. 

 


