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GEOGRAFÍA I

Propósitos de la asignatura
alumno:

Valorará la importancia de los recursos naturales como elementos bási-
cos para el desarrollo de las actividades económicas en México y en el 
mundo y su incidencia en la distribución de la población; la necesidad de 
una agenda política nacional e internacional para racionalizar su uso y 
fomentar su conservación.

Expondrá las manifestaciones físicas, biológicas, socioeconómicas y po-
líticas del territorio nacional, a través de lecturas y mapas, su pertenencia 
física a Norteamérica, su papel político y socioeconómico transicional 

Analizará las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales de la 
población del territorio nacional, para de la utilización de los recursos 

-
ticas económicas, sociales y culturales de la administración del territorio 
mexicano.

Explicará el orden nacional actual y sus características económicas y po-
líticas, reconociendo cambios y tendencias que se dan de forma dinámica 
dentro de los procesos históricos de México y del mundo.

su entorno natural, tanto en su estructura como en sus elementos.

a distintas profesiones.

-
cer humano

20 horas
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Comprende el concepto de es-

sus componentes, categorías 

las herramientas de estudio del 
campo de la geografía, median-
te su aplicación en problemas 
concretos y así valorar su im-
portancia.

-

-

-

Conceptos de croquis, plano, carta, 
mapa y globo terráqueo.
Elementos de los mapas. Proyec-
ción, escala y simbología.
Orientación en el terreno y en el mapa.

El profesor explora las ideas previas cuestionando al grupo sobre conceptos y la 
lectura de imágenes y aspectos destacados por medio de:

a) Presentaciones individuales o en equipo sobre su visión y conceptos apren-
didos sobre la geografía, su campo de estudio, y su utilidad práctica en el 
contexto de nuestro plan de estudios.

b) Una presentación en la que aparezcan pantallas de Google Earth y se resalten 
las coordenadas, la escala, la simbología, las vías de comunicación, ciudades, 
fronteras, regiones costeras, plataforma continental.

c) Proporcionar a los equipos de cartas impresas en diferentes escalas y temas 
y se cuestiona sobre lo que pueden leer en la carta, como se orienta, si hay 
capacidad para medir o calcular.

Utiliza la cartografía básica im-
presa y digitalizada para apro-
piarse de conceptos y recursos 
esenciales para el estudio de los 
temas de geografía, a partir de 
la lectura de mapas que servi-
rán para elegir los recursos grá-

-
dad de estudio.

Procesos de lectura e interpretación 

distancias y pendientes
Lectura de las condiciones físicas y 
sociales del medio en cartas temáticas.

Fotografías aéreas e imágenes sate-
litales.
Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS).
Cartografía digital y Sistemas de 

SIG).

para que los alumnos adquieran más información al respecto y posteriormente 
comenten en clase para establecer conclusiones.

-
ca las características de cada una de ellas.

Organizados en equipos, con la supervisión del profesor, los alumnos realizan

-

El profesor explica las características de los recursos informáticos utilizados en 
geografía para que tengan noción de sus aplicaciones en la resolución de proble-
mas del mundo actual.

CIUDAD DE MÉXICO, el alumno 

y cálculos de diferentes puntos.

Haciendo uso de un escalímetro, calculadora, transportador y regla de medir, el 
alumno ubicará puntos conocidos sobre el mapa, como los cinco planteles del 
CCH
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
entre los mismos y el acimut correspondiente entre un plantel y otro. Una vez 
realizado lo anterior, reforzará el conocimiento y la habilidad obtenidos ubican-
do otros puntos de interés (su casa, el Zócalo, etcétera). Así como las distancias 
y sus acimuts en relación con su plantel del CCH.

Con esta estrategia, el alumno desarrollará la habilidad de utilizar la cartografía 
en diferentes situaciones, adquirirá el conocimiento práctico de los conceptos de 
ubicación, escala y orientación y podrá iniciar la adquisición de una cultura que 
encuentre en el uso de mapas la posibilidad de entender y resolver problemas de 
diferente índole.

El profesor instruye sobre el manejo de las aplicaciones: Gloogle Earth, DNR Gar-

min y Map Maker y su relación con las representaciones impresas.

a) Utiliza las aplicaciones, para elaborar y presentar con captura de pantallas los 
croquis y mapas de sus espacios inmediatos: domicilio, escuela, colonia y al-
caldía o municipio, explica los procesos utilizados y las divisiones espaciales 
de su entorno y su relación con la división política.

b)

Gloogle Earth y presenta la captura de pantalla, explicando el proceso.

c) Consulta el mapa digital (SIG) de INEGI, presenta por escrito las condiciones de 
uso del suelo, edafología, geología, uso potencial y condición climática del 

análisis espacial propio de la geografía.

Con la estrategia propuesta es posible cubrir los propósitos planteados por el 
programa de Geografía I en la unidad 1, porque:

a) Con la captura de los trazos en Gloogle Earth miden distancias, interpretan 
escalas, obtienen rumbos con la rosa de los vientos, datos para elaborar cro-

DNR 

Garmin para la interpretación de la lectura del GPS y obtienen mapas sencillos 
que representan los espacios inmediatos del alumno.

b) La estrategia permite el manejo de conceptos y adquisición de conocimientos, 
así como la apropiación de habilidades para el manejo de escalas, rumbos y 
construcción de croquis y mapas.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
c) Además adquiere una postura crítica, al comparar las ventajas de ser un estado 

libre y soberano con otro con el status autónomo como es la ciudad de Méxi-
co como entidad federativa, o bien, las diferencias entre un municipio y una 
alcaldía o una demarcación territorial de la ciudad.

Las evidencias esperadas son:

Presentación individual o por equipo de una visión y conceptuación teórica 

interacción hombre–naturaleza.
La presentación en Power Point del proceso para elaborar la representación de 
su plantel y uno de los planteles del Subsistema del Bachillerato Universitario, 
en archivo electrónico.
La presentación en Power Point de alguno de los siguientes espacios: colonia, 
delegación o municipio, entidad federativa o país.
Un escrito acerca de las características más importantes del espacio, sus di-
visiones y posibilidades de representación, las ventajas del uso digital, en el 
inventario de los recursos naturales e infraestructura que en la cartografía se 
representan.

Evaluación
Como resultado de las estrategias de aprendizaje aplicadas, el alumno es 
capaz de:

-
cial y una expresión de la relación del ser humano con su entorno natural.

Distinguir los límites convencionales y naturales de las divisiones terri-
toriales.

-
ral y convencional.

Conocer los principales recursos tecnológicos actuales aplicados a la 
geografía y su importancia. 

Con su portafolio de evidencias hacer un ejercicio para que las competen-
cias que se presentan en las sugerencias sean mostradas en el desarrollo 
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Unidad 2. Recursos naturales, población y actividades económicas

Reconocerá los recursos naturales, a partir de su origen geológico e hidrometeorológico, para entender su localización y su papel 
en el desarrollo de las actividades económicas.
Interpretará la evolución, la distribución y los movimientos migratorios de la población mundial, para explicar su problemática 
actual y sus tendencias.
Comprenderá la relación entre los recursos naturales, la sociedad, el sistema económico y su espacialidad, para deducir su in-

-
tancia de su uso mediante nuevas tecnologías.
Relacionará los principales núcleos de población con los centros de prestación de servicios para interpretar esta relación.

24 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Reconoce y valora teórica y 
prácticamente las característi-
cas de regeneración temporal 
de los recursos naturales, la 
factibilidad de su aprovecha-
miento sustentable y su locali-
zación precisa, y los esfuerzos 

conservarlos y así asegurar la 
permanencia de la vida en la 
Tierra. 

-
tivas de los recursos naturales.
Distribución mundial de los recur-
sos climáticos, edafológicos, hidro-
lógicos, forestales, pesqueros, mine-
rales, energéticos, escénicos.
Uso y deterioro de los recursos na-
turales.

Explora las ideas previas de la unidad y se pide al alumno que:

a) Confronte la lista de los recursos naturales con las fuentes que los originan 
buscando su correspondencia.

b) Busque la correspondencia entre planisferios de distribución de recursos na-
turales y los fenómenos geológicos, climáticos, oceánicos y biodiversidad.

c) Busque la correspondencia entre mapas distribución de población mundial y el 
de las ciudades más pobladas y deduzca la correspondencia.

d)

espacios coloniales y sus metrópolis y deduzca su correspondencia.

 e) -
darias y terciarias.



23

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Comprende la distribución de 

terrestre, y su relación con la 
problemática económica, polí-
tica y social que enfrentan las 
naciones según el grado de de-
sarrollo y el modelo económico 
prevaleciente para explicar su 
dinámica espacial y temporal.

Distribución espacial, áreas de mayor 
densidad, ciudades más pobladas.
Dinámica de la población, movi-
miento natural y migratorio.

-

Estructura socio profesional.
Movimientos migratorios.

Primarias.
Secundarias.
Terciarias.

Distribución mundial de las zonas 
de producción.
El comercio mundial y las comuni-
caciones.

El profesor hace una introducción a la temática y, con ideas expresadas por los 
alumnos, previa consulta en diferentes fuentes, se discute en el grupo para esta-
blecer conclusiones.

Organizados en equipos, los alumnos investigarán sobre la tectónica global y 
otros fundamentos, para determinar el origen de diferentes clases de recursos 
naturales, su distribución y su relación con diversas expresiones de la humanidad.

Los alumnos, organizados en equipos, investigan los aspectos más importantes 
de la población que son estudiados por la demografía; averiguan sobre la evo-
lución de la población mundial; buscan información y opiniones acerca de la 
Evolución de la Población Mundial

de acuerdo al IDH (Índice de Desarrollo Humano).

El alumno realizará la lectura del apartado 2.4.3 “El agua dulce, las cuencas 
hidrológicas”, del libro Conocimientos fundamentales de Geografía, Vol. I, capí-
tulo II, “La dimensión territorial de los recursos naturales” y realizará una inves-
tigación acerca del Acuífero Guaraní explicando la importancia que tiene como 
una de las principales reservas de agua en la actualidad y el papel que posee por 

disponible, la población que habita en la región y las implicaciones políticas que 
tiene esta cuenca hidrológica. 

De esta manera el alumno caracterizará al agua como un recurso de primera 
relevancia y podrá concientizarse sobre de la necesidad de asumir actitudes diri-
gidas a la conservación de los recursos naturales en general.

El profesor propone la revisión de un documental sobre el origen de los recursos 
y una presentación acerca de su agotamiento.

a) Comenta en equipos de cuatro el documental “El don de la tierra”, considera: 
distribución y fuentes de energía que forman los recursos naturales y su rela-
ción con las dorsales oceánicas, fosas, cordilleras montañosas y vulcanismo; 
la erosión hídrica y eólica, presenta sus conclusiones en un mapa conceptual. 
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
b) Investiga en la web

expone su informe con una presentación ante el grupo. 

c) Organizado en equipos de cuatro integrantes, examina el video “Aritmética 
población y energía” 

fragilidad del entorno ante el uso desmedido de los recursos naturales y la 
viabilidad de mantener el modelo de desarrollo vigente; examina en el pleno 
del grupo los cálculos mostrados en el documental, comparándolos con datos 

profesor supervisa la lista de cotejo y el contraste realizado. 

d) Con base en la lectura Recursos hídricos, energéticos y minerales, Cabrera, 
María Esperanza et al. (2002). Ciencias de la Tierra y el medio ambiente págs. 
206–238, donde interpreta el origen, la regeneración de los recursos revisados en 
el documental y la presentación precedente. Elaboran un ensayo de la temática.

e) Analiza el documental “Fases de explotación minera”, participa en un debate 
grupal sobre la inversión de las empresas en los diversos países, contrastando 
su viabilidad con la propuesta del documental, escribiendo a continuación, un 
ensayo o resumen con los resultados del debate. El profesor modera el debate 
y orienta con sucesos de la actuación real de los actores en la explotación de 
los recursos.

f) Realiza la lectura del documento “Minería y desarrollo comunitario”, en Kit 

de herramientas de desarrollo comunitario (p. 13–32); Investiga sobre de lu-
gares en los que el kit se aplicó y realiza un mapa mental para presentar, ante 
el grupo, un informe por escrito con los resultados. El profesor pondera las 
exposiciones acerca de los resultados de la investigación. 

g) 

datos de la estación meteorológica, expone en el grupo sus resultados y los 
suma con los resultados de sus compañeros para que en grupo valoren la can-
tidad de agua recuperable en el plantel y en la comunidad. El profesor modera 
y recoge los resultados de los comparativos.

Se completa el portafolio con:

a) Presentaciones, ensayos, resúmenes, carteles en los que represente el origen y 
la temporalidad regenerativa de los recursos naturales.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
b) Ensayos que recogen las aportaciones de la valoración grupal de la duración 

prevista de los recursos energéticos y su indiscutible agotamiento en relación 
con el crecimiento de la población. 

c) Cálculos hechos a partir de los propuestos en el documental.

d) -
do del documental.

e) Planisferios de localización de los recursos naturales.

f) Informes acerca de las recomendaciones del kit de herramientas para el desa-
rrollo comunitario y las experiencias adquiridas en contraste con las políticas 
de concesiones en los países periféricos y centrales.

g) Presentaciones y los mapas mentales logrados.

h) El resultado de la investigación como una muestra de la contribución a la 
sustentabilidad que podría lograrse aprovechando los datos que los programas 
universitarios respecto al ambiente se han instaurado.

Con la estrategia planteada se cubren los propósitos propuestos en el programa 

recursos y su origen geológico y climático, así como la incompatibilidad del mo-
delo de desarrollo con la conservación de los recursos naturales, además de per-

que tienen los recursos tecnológicos para extraerlos. También la confrontación 
del crecimiento de la población y sus necesidades de acceso a los recursos natu-
rales para cumplir con el consumo impulsado por el modelo económico vigente. 
Con ello el alumno adquiere los aprendizajes conceptuales relacionados con los 

y su consumo desmedido; accede a las habilidades de interpretación y análisis 
de documentales, que lo conduce a la adopción de una postura acerca del modelo 

de recursos naturales exigidos por dicho modelo.
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Evaluación
Como resultado de las estrategias de aprendizaje aplicadas, el alumno es 
capaz de:

Explicar el concepto de recursos naturales y elaborar un esquema en el 

Ubicar mediante el uso de mapas, las áreas de producción y consumo de 
recursos naturales estratégicos, incluyendo sus rutas de comercio.

recursos naturales, así como el deterioro de éstos.

-
IDH (Índice de Desarrollo 

Humano).

Exponer sobre la relación de la tecnología en el desarrollo de las activi-
dades económicas.

Explicar, con ejemplos, cómo el sistema económico incide en el desarro-
llo de las actividades económicas.

cada una de ellas.

Elaborar un mapa en donde se ubiquen las principales áreas de concen-

concentraciones.

Señalar en mapas las regiones de mayor expulsión de población, el des-

Ubicar en un planisferio las grandes áreas económicas del mundo, investi-
gando la relación de la población y la ubicación de los recursos naturales. 

Con su portafolio abierto el alumno elabora un informe acerca de un país 
periférico y uno del centro acerca de:

a) Recursos naturales existentes en su territorio y las actividades económi-
cas derivadas o relacionadas con éstos.

b)

c) Las condiciones de aprovechamiento y conservación de sus recursos na-
turales incluida la biodiversidad.

d) La participación estatal y privada, tanto  local como foránea y su relación 
con las comunidades existentes en los territorios en que se encuentran 
esos recursos.

e) Escoge las ciudades más pobladas de los países elegidos y las principales 
-

cipales actividades económicas que en éstas se producen. 
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Unidad 3. México en el contexto mundial

-

Expone las condiciones socioeconómicas y culturales y los procesos históricos del territorio nacional, utilizando la aplicación del 

Interpretará el origen de las políticas económicas y sociales que orientan la administración de los recursos naturales en México 

24 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
-

ca de México, su diversidad 
física y biológica, los crite-
rios para conformar sus Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), su 
política de gestión de recursos 

las perspectivas de desarrollo 
económico, político y social.

-

Forma y dimensión del territorio na-
cional, sus partes integrantes, exten-
sión de fronteras.
Trascendencia de la ubicación geo-

La conformación territorial históri-
-

dos Mexicanos: federal, estatal y 
municipal.

a) En un mapa del mundo con división política se cuestiona al alumno acerca de 
las distancias de las costas mexicanas a los diversos países: a) asiáticos; b) de 
Oceanía; c) europeos; d) africanos; e) suramericanos; y f) norteamericanos. 
Indicando a cuales se puede acceder con mayor rapidez facilitando el comercio.

b) En un mapa altimétrico del mundo cuestionar al alumnos acerca de la impor-
tancia de los siguientes aspectos de la geografía física de México: a) angos-
tura del Istmo de Tehuantepec; b) extensión de la plataforma continental en 
ambas costas; c) posición del Golfo de México respecto a las grandes llanuras 
norteamericanas; d) posición de las costas respecto a los nidos ciclónicos; e) 

Explica la diversidad cultural de 
México su dinámica poblacio-
nal y económica con ejercicios 
que develen las raíces, cultu-
rales de la distribución y diná-

impacto en las actividades eco-
nómicas modeladas desde los 
centros de poder mundial.

-

Geológicos.
Climáticos.
Hídricos.
Edafológicos.

c) En un mapa de México situar las tres divisiones culturales del territorio mexi-

culturas que se generaron ahí, con algunos ejemplos.

d) El surgimiento de la organización política de la República Mexicana, luego de 
la Revolución de 1917.

e) Indique cuándo se establece el neoliberalismo en México y cuáles son las 
características de esta doctrina, su relación con las reformas aprobadas en 
México, su relación con la globalización y su impacto en el territorio nacional.
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ANP

-
formación de las ANP.
Áreas naturales protegidas en escala 
local.
Políticas aplicadas en las Áreas Na-
turales y su repercusión en la biodi-
versidad.

Tasas de: natalidad, mortalidad.
Composición: pirámide de pobla-
ción, esperanza de vida.
Núcleos poblacionales: distribución 
de la población y movimientos mi-
gratorios.

Composición étnica,
Distribución espacial de las lenguas 
indígenas.
Manifestaciones culturales relacio-
nadas con la organización actual 
del espacio: patrimonio material e 
inmaterial de la humanidad.

Las actividades primarias y los tra-
tados internacionales.
Las actividades secundarias y su re-
lación con las políticas de los orga-
nismos internacionales.
Las actividades terciarias y las re-
formas estructurales.

Por medio de mapas y cuadros, destaca la posición de nuestro país en lo que 
respecta a su biodiversidad.

ANP)
ANP.

ANP.
Sintetiza los principales problemas de las ANP.

-
cos, lingüísticos y religiosos) de la población de nuestro país para comparar-

-
vel de desarrollo y conformar una interpretación razonada de la problemática 
social en México su correlación con otros países.

-
rritorio, poder, frontera, soberanía e identidad y mediante la consulta de la Cons-
titución General de los Estados Unidos Mexicanos, de las constituciones estata-
les y las leyes orgánicas municipales que haya menester, los alumnos realizarán 

-
cunscripciones políticas constitucionalmente establecidas, es decir, los niveles 
de gobierno federal, estatal y municipal, en sus expresiones ejecutiva, legislativa 
y judicial así como la organización de las circunscripciones electorales que le 
corresponden.

Con este conocimiento el alumno podrá estar en posibilidad de dejar de ser un 
ente pasivo para transformarse en un ciudadano enterado de sus derechos y obli-

a) Selecciona de un grupo de textos con temáticas de la Unidad: a) Artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b) Lectura de Cha-
llanger; c) Lectura de la Frontera sur de México; d) Lectura de la Enciclopedia 
de conocimientos fundamentales; e) Revisión de Google Earth y en la página 
de la CFE el reporte histórico reciente del trayecto de huracanes y frentes fríos, 
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así como la consulta en la estación meteorológica de los periodos de lluvia y 
la revisión las cartas digitalizadas en el mapa digital de México escala 1:250 
000. <http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIzLjMyMDA4LGxvbjotMT
AyLjE0NTY1LHo6MSxsOmMxMTFzZXJ2aWNpb3N8dGMxMTFzZXJ2a
WNpb3M=>

b)

traten aspectos importantes relacionadas con las reformas estructurales en la 
prensa, radio y televisión, reformas estructurales en las calles; las reformas en 
los promocionales de los partidos.

c) Consultar el documental en:

vida” y debatir sobre los aspectos que expone la población acerca de los recursos 
de la tierra y los intentos de comprarles sus parcelas y propiedades comunales 
para que las empresas extraigan los recursos y se apropien del agua de los ríos 
para lavar los minerales y la posibilidad de aplicar el fracking y sus consecuencias.

d) 

pdf> para evaluar el método fracking para extracción de gas shale de pizarras, 
lutitas y esquistos. Con estos recursos elaboran un ensayo, que recoja el deba-
te del documental y las bases teóricas que apoyan el documental.

e) Revisan la temática del programa para ordenar los textos según la misma. El 
profesor conforma los equipos según los intereses y cada equipo investigará 
sobre las ellas y desarrolla un proyecto de investigación, a partir de las lec-
turas, enriqueciendo los planteamientos de los autores propuestos, utiliza los 

naturales.

f) Los resultados de los proyectos de investigación se expondrán en el salón de 
clase y de ser posible, se expondrán a la comunidad del plantel o algún otro 
foro.

Los proyectos de investigación comprenden:

a) La explicación del tema en forma clara y precisa.

b) La manifestación o manifestaciones actuales del tema.

c) La forma en que afecta a la población y a los miembros del equipo.
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d) La importancia de la temática en la formación de los educandos ya sea para su 

formación profesional y ciudadana.

La exposición comprende:

a)

b) Un tríptico para repartir a cada uno de los asistentes. Las características del 
tríptico: portada con ilustración en marca de agua alusiva a la temática; resu-
men breve de la temática investigada; fuentes consultadas y un cuestionario 
con 10 preguntas acerca de la temática expuesta.

c)

d) Exposición de los proyectos de investigación.

Con la estrategia propuesta se logran los aprendizajes de la unidad del programa 
porque ésta permite que el alumno muestre su interés por la temática propuesta y 
ello lo conduce a esclarecer los conceptos; el desarrollo del proyecto de investiga-
ción lo sitúa en el manejo de la habilidad de investigación y mostrara su actitud ha-

Se integra el portafolio de evidencias con:

1. Los proyectos desarrollados por cada equipo.

2. Las presentaciones en diapositivas de la exposición de cada equipo.

3. Los trípticos y cuestionarios resueltos.

4. Un ensayo general de unidad.
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Evaluación
Como resultado de las estrategias de aprendizaje aplicadas, el alumno es 
capaz de:

dimensiones, límites, geología y aptitud turística del territorio nacional.

Exponer oralmente la trascendencia de la localización del territorio 
mexicano entre las latitudes 14° N y 32.5° N, la presencia de cadenas 
montañosas con altitudes medias de 3000 m, además de la extensión cos-
tera en dos océanos, porque ocupa el quinto lugar mundial como país 
megadiverso.

Argumentar con tres ejemplos la importancia que tiene la permanencia 
de numerosas comunidades, dispersas en el territorio nacional con pro-
fundas raíces históricas, que conservan antiguas formas de vida e iden-
tidad, y su producción de autoconsumo y la contención del proceso de 
globalización.

-
blación para ilustrar el lugar que ocupa su generación, la de sus padres y 
abuelos, su futura prole y las necesidades de empleo, etapas de jubilación, 
el impacto de la migración.

Listar los sectores productivos que presentan mayor dinamismo en los 
Estados Unidos Mexicanos y en qué regiones del país se localizan y por 
qué; en qué sector trabajan sus familiares, a cuál sector pretenden in-
corporarse o ya están incorporados; cuál es el sector productivo menos 
dinámico y en qué regiones tiene mayor importancia.

Con su portafolio abierto el alumno resuelve ejercicios como:

contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2012/03/18/mexico-cede-
-

po, dinero y esfuerzo en la cartografía de los hidrocarburos y su puesta 
a disposición de las empresas que se asociarán a Pemex para extraerlos.

2. Revisar el documento acerca de las reservas de petróleo al 1 de enero de 

Hidrocarburos%20Archivos/20150909%20Reservas%20al%201%20
-

les son las zonas del país con mayores reservas de hidrocarburos.

-

sobre la asociación de Pemex con otras corporaciones y las bases de esa 
asociación.

4. Revisar el documento “Unidades con descubrimientos comerciales o in-
-

las grandes cuencas de gas y aceite en territorio nacional e indicar cuáles 
son las convencionales y cuáles las no convencionales, así como los ries-
gos que representan la explotación de las no convencionales.

5. Revisar el mapa con la distribución de los grupos étnicos y sus comuni-
dades comparándolos con la distribución de las cuencas de reservas de 

-

por estas comunidades.
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