
Curso Mercados de energía: oportunidades de negocio  

Tema 4. Nuevos mercados de gas y gasolinas 

Subtema 4.2. Plan quinquenal de prospectiva de gas e infraestructura en México para los 
negocios 

Componente Para saber más 

 

Para saber más 

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

1. Celis, G. (s. f.). Refinación. Las 3 más grandes del mundo. Real Estate Market. Recuperado de: 
http://www.realestatemarket.com.mx/articulos/mercado-inmobiliario/industria/15202-refinacion-
las-3-mas-grandes-del-mundo  
En este artículo podrás conocer cuántas y cuáles son las refinerías más grandes a nivel mundial.   
 

2. Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS). Recuperado de www.cenagas.gob.mx 
En este sitio podrás encontrar todas las rutas actuales y planeadas de gasoductos para hacer frente 
a las grandes necesidades de gas, su transporte y almacenamiento por regiones, podrás revisar la 
operación del SISTRANGAS. 

 
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. Podrás revisar el papel de este organismo 
como regulador del transporte, almacenamiento, y los permisos de distribución y comercialización. 
 

4. Diario Oficial de la Federación. (2014). Reglamento de las actividades a que se refiere el Título 
Tercero de la Ley de Hidrocarburos. Recuperado de 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366672&fecha=31/10/2014  
En este sitio podrás encontrar las disposiciones del reglamento de las actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.  

 
 
5. Secretaría de Energía. (2015). Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y 

Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019. Recuperado de 
http://www.cenagas.gob.mx/res/plan_quinquenal/documento_plan_quinquenal_2015.pdf   
Este documento representa una herramienta de planeación indicativa para evaluar la disponibilidad 
y la demanda de gas natural, proporcionando certeza sobre los proyectos de infraestructura de 
transporte de gas natural en México y sobre futuras inversiones del sector privado.  

 
 
6. TEMOA. (2016). Mercados de energía: oportunidades de negocio. Recuperado 

de  http://www.temoa.info/es/node/768506  
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. 
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