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Componente Autoevaluación 

 

Funcionamiento de las rondas de petróleo - Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre las rondas de petróleo.   

Pregunta 1: 

¿Qué es la Ronda Cero? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) La primera oportunidad que creó la CNH para inversiones de particulares.  

 B) La oportunidad que tuvo PEMEX para solicitar licitaciones antes de abrir el sector 
al resto de los jugadores. 

X 

 C) Asignación automática del gobierno a PEMEX.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Se llamó Ronda Cero a la opción otorgada a PEMEX, para solicitar (más no tener garantizada) la asignación de 
campos petroleros maduros pero productivos antes de iniciar las Rondas siguientes. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Recuerda que se llamó Ronda Cero a la opción otorgada a PEMEX, para solicitar 
(más no tener garantizada) la asignación de campos petroleros maduros pero productivos antes de iniciar las 
Rondas siguientes. 

 

Pregunta 2: 

De las siguientes opciones, ¿cuál define el significado de las Rondas siguientes (posteriores a la Ronda Cero)? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Subastas programadas para asignar los contratos a particulares.  X 

 B) Un juego al azar para ver quién se queda con otros campos de petróleo y gas.  



 C) Una serie de 10 rondas de subastas consecutivas para asignar contratos en 
México. 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Las Rondas son períodos donde el gobierno realiza procesos ordenados de subastas para asignar a particulares 
proyectos de exploración y extracción (E&E). 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Recuerda que las Rondas son períodos donde el gobierno realiza procesos 
ordenados de subastas para asignar a particulares proyectos de exploración y extracción (E&E). 

 

Pregunta 3: 

¿Cuál fue el resultado para PEMEX después de la Ronda Cero? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Pemex logró quedarse con el 50%de los campos solicitados.  

 B) Pemex logró quedarse con todos los campos solicitados.  

 C) Pemex logró quedarse con el 80% de los campos solicitados.  X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Pemex solicitó a la Secretaría de Energía quedarse con una serie de campos petroleros maduros. Pemex logró 
quedarse con el 80 por ciento de los campos solicitados; ahora debe presentar un plan de desarrollo para 
ellos. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Recuerda que Pemex solicitó a la Secretaría de Energía quedarse con una serie 
de campos petroleros maduros. Pemex logró quedarse con el 80 por ciento de los campos solicitados; ahora 
debe presentar un plan de desarrollo para ellos. 

 


