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El  ITAM es consciente de la 

importancia que tiene para México 

la política energética y el manejo 

sustentable de los recursos 

naturales renovables y no – 

renovables. 

México enfrenta hoy el reto de 

propiciar el desarrollo de una 

industria competitiva y sustentable 

como condición del desarrollo 

económico nacional.  
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En este sentido, es 

indispensable garantizar 

el equilibrio entre el 

desarrollo económico y 

la salvaguarda de los 

derechos de las próximas 

generaciones. Tal reto 

exige la generación de 

políticas públicas que 

integren diversas 

dimensiones (económica, 

tecnológica, jurídica y 

político-social) 
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• Por mas de 15 años, el ITAM ha 

tenido una gran preocupación 

por desarrollar diversas 

actividades relacionadas con el 

sector energético. 

• Publicaciones 

• Cursos 

• Foros 

• Formación de redes de 

investigación (ENERGÍA EN 

RED) 

• Programa de Maestría en 

Regulación con especialidad 

en regulación energética 

4 



La experiencia previa exige consolidar esfuerzos y resultados generando un 

porgrama de investigación de largo plazo y de amplio alcance: ITAM: CENTRO DE 

ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES,                            

- El ITAM, a través del ITAM-
CERN, busca mantenerse 
como líder de opinión en los 
temas claves de México y en 
particular en el sector 
energético y en el manejo 
sustentable de los recursos 
naturales 

OBJETIVOS GENERALES: 
A) Realizar y difundir investigaciones innovadoras sobre temas de energía y medio 

ambiente que permitan a la sociedad, industria, academia y gobierno contar con 
marcos de referencia, y documentos para una toma de decisiones informada.  

B) Establecer un diálogo y comunicación permanente con el sector que fomente un sano 
debate de ideas y permita la detección oportuna de aspectos o áreas de oportunidad 
en el diseño e instrumentación de políticas públicas. 
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• I. Capacitación 

• II. Investigación 

• III. Publicaciones 

• IV. Difusión y Enlaces 

• V. Relaciones institucionales 

En atención a los objetivos generales 

señalados el Centro operará bajo 5 ejes 

de trabajo: 
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PLAN DE TRABAJO 2014-2015 (en marcha) 

Difusión y divulgación 

• Reportes Regulatorios del Sector 

Hidrocarburos (ITAM-University of 

Houston). 
 

• Reporte Regulatorio Cambio Climático 

(ITAM- Columbia Law School). 

 

Capacitación 

• Curso de capacitación “Regulación de los 

Hidrocarburos” (ITAM-UH-U.Externado 

Colombia). 
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Investigación (ejemplos) 

• Esquemas regulatorios de Transición a 

la competencia  

• Contenido Nacional (Alternativo) 

 

Desarrollo de Relaciones 

Interuniversitarias 

• University of Houston 

• Columbia Law School 

• Universidad Carlos III de Madrid 

• Universidad del Externado de Colombia 

• University of Aberdeen 8 



Convergencia de Objetivos: 

El Fondo Sectorial CONACYT-SECRETARIA DE ENERGIA-HIDROCARBUROS tiene 
por objeto: 
La investigación científica y tecnológica aplicada, tanto a la explotación, 
exploración y refinación de hidrocarburos, como a la producción de 
petroquímicos básicos,  
La adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en las materias 
señaladas en el inciso anterior; y  
La formación de recursos humanos especializados en la industria petrolera, a fin 
de complementar la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico 
que impulsará el Fideicomiso. 
¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, 
centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se 
inscriban en el registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas que establece la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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