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                                                                  RESUMEN 
 
 La tesis de Análisis de la Política Exterior de México: Impacto en la Industria 

Petrolera,  esta basada en los fundamentos y principios de la política exterior de México, 

abarca un periodo histórico desde 1976-2003 analizando los distintos periodos de los 

presidentes de México que en cada sexenio, que  tenían en si la política exterior y el 

manejo de la industria petrolera en México, así mismo muestra el origen y desarrollo 

que México ha tenido en  la industria petrolera, también los distintos organismos 

internacionales más importantes en los cuales México participa con su industria 

petrolera, y las características de ellos. Como ha estado estructurada la industria 

petrolera en México, ya que la industria petrolera y la política exterior de México han 

estado muy vinculadas y son piezas importantes en la historia de México. El objetivo de 

esta tesis es estudiar y analizar brevemente las etapas por las que ha pasado la industria 

petrolera mexicana, y sus repercusiones en la comunidad nacional e internacional, en la 

que algunas organizaciones nacionales e internacionales. 

 Finalmente también tomar en cuenta la situación de la política petrolera de 

México en el contexto internacional donde se analizo el impacto de la política exterior 

de México en la industria petrolera, los beneficios obtenidos por la industria petrolera y 

la política exterior, así como la inversión tanto nacional como internacional que requiere 

la industria petrolera nacional, para seguir perteneciendo a las diez mejores del mundo. 

Y  se analizo el TLCAN como impacto en la industria petrolera y en desarrollo de la 

industria. 

Con esta tesis se pretende que el lector tenga una idea de lo que ha significado y 

significa la industria petrolera para el desarrollo de México en el aspecto social,  

económico y político y además, de los retos que enfrenta día con día tanto en nuestro  

país como en el contexto internacional. 

Comprender como ha influido la industria petrolera en cuestiones tan 

importantes como la relación de México con el mundo. Del mismo modo se trata de que 

se comprenda el papel y la situación de la industria petrolera mexicana en nuestros días, 

tanto en el ámbito nacional, internacional y mundial. Es importante destacar que esta 

tesis se basa en un análisis documental, por lo que esta apegada a los datos históricos de 

cada época,  pero sin profundizar. 
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