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1. Introducción y contexto de la Reforma 

Energética 

a) ¿Por qué era necesaria una reforma 

energética en México? 

b) Objetivos de la Reforma Energética 

10:00-10:15 

2. Hidrocarburos 

a) Reservas de hidrocarburos: tipos, valor 

económico, retos y oportunidades en México. 

b) Exploración y extracción: tecnologías, 

procesos e instrumentos de la Reforma 

Energética para realizar estas actividades. 

c) Transporte y almacenamiento: técnicas/ 

medios, economía y regulación. 

d) Refinación, petroquímica, distribución y 

comercialización: conceptos básicos y tipos 

de productos, regulación post-Reforma 

Energética. 

10:15-11:15 

Q&A´s Hidrocarburos 11:15-11:30 

Coffee Break 11:30-11:45 

3. Electricidad 

a) Generación: tecnologías/ combustibles, 

matriz de generación en México y costos. 

b) Despacho: principios del despacho eléctrico 

en México, mandato y atribuciones del 

CENACE y mercado eléctrico. 

c) Transmisión y distribución: características de 

las redes (¿por qué es mejor que sigan siendo 

actividades exclusivas de la Nación?) y el 

Sistema Eléctrico Nacional. 

d) Comercialización y suministro: instrumentos, 

incentivos y retos dentro del nuevo mercado 

eléctrico. 

e) Energías renovables: tipos, retos financieros 

y técnicos, y marco jurídico. 

11:45-12:45 

Q&A´s Electricidad 12:45-13:00 

 



 

Lecturas y materiales de consulta 

 
“A new Mexican revolution”, The Economist, 15 de noviembre de 

2014: http://www.economist.com/news/business/21632504-countrys-energy-reforms-may-

transform-not-just-oil-and-gas-business-whole-its 

 

Cárdenas, Cuauhtémoc, “La reforma energética del gobierno”, La Jornada, 16 de agosto de 

2013: http://www.jornada.unam.mx/2013/08/16/opinion/010a1pol 

 

Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, “México ante la Revolución Energética”, agosto de 

2013: http://www.consejomexicano.org/Emails/completo.pdf 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, 20 de diciembre de 

2013: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013 

 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “Nos cambiaron el mapa: México ante la revolución 

energética del siglo XXI”, julio de 2013: http://imco.org.mx/wp-

content/uploads/internacional/ICI2013-completo.pdf 

 

Joaquín Coldwell, Pedro, “Las razones de la Reforma Energética”, Revista de Administración Pública, 

Vol. XLIX, No. 1 (enero-abril de 2014), pp. 75-

90: http://www.inap.mx/portal/images/pdf/rap133.pdf 

 

Ochoa Reza, Enrique, “Trece mitos y trece respuestas sobre la reforma energética”, publicado en Estado 

Constitucional, Derechos Humanos, Justicia y Vida Universitaria: Estudios en Homenaje a 

Jorge Carpizo. Estado Constitucional, tomo IV, volumen 2, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM, 2014: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3845/18.pdf 

 

Partido de la Revolución Democrática, “Propuesta de Reforma Energética: Partido de la Revolución 

Democrática”, enero de 

2014: http://www.ccardenass.org/index.php?option=com_content&view=article&id=221:propue

sta-de-reforma-energetica-partido-de-la-revolucion-democratica&catid=34:propuestas-

tematicas&Itemid=54 

 

Por qué no queremos una “reforma energética”, 

2013: https://www.youtube.com/watch?v=BC9EC0_PLZI 
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