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1 Resumen ejecutivo 
	

 Panorama general del sector 1.1
energético mexicano 

	

México es el décimo productor de petróleo crudo y 
un exportador de hidrocarburos clave en el mundo. 
Desde su creación en 1938, como resultado de la 
nacionalización del sector de hidrocarburos de 
México, PEMEX ha sido la Compañía Nacional de 
Petróleo de México y el principal actor en la cadena 
de valor de los hidrocarburos en el país. Como uno de 
los productores y distribuidores de hidrocarburos 
más grandes del mundo, PEMEX ha contribuido 
históricamente en promedio con un tercio del 
presupuesto nacional. Sin embargo, conforme las 
reservas en aguas poco profundas y en tierra 
convencional alcanzan estados de madurez, la 
producción de petróleo crudo de PEMEX disminuyó 
significativamente, de 3.38 mbpd en 2004 a 2.44 
mbpd en 2013. Por otra parte, México tiene vastas 
reservas de petróleo y gas no explotados en campos 
de aguas profundas y en tierra no convencionales; sin 
embargo, las inversiones en tecnología y 
conocimiento técnico en estas áreas no han sido 
sustanciales. Además de estos desafíos en el 
segmento upstream, PEMEX ha experimentado otros 
desafíos en el segmento midstream y downstream, 
tales como la necesidad de expansión de los ductos 
de petróleo crudo y avances tecnológicos en la 
capacidad de las refinerías mexicanas. 

 Resumen de las reformas y su 1.2
impacto 

 

En respuesta a los retos que prevalecen en el sector 
de hidrocarburos en México, el 20 de diciembre de 
2013, el Congreso aprobó la Reforma Energética. La 
cual establece un marco legal para las empresas 
extranjeras y nacionales, permitiéndoles tener una 
participación directa en el sector del petróleo y gas 
del país, en todos los segmentos de la cadena de 
valor. Aunque con esta reforma PEMEX sigue siendo 
el jugador más importante en el sector, ya no es la 
única compañía con los derechos para extraer y 
producir petróleo y gas en México. Junto con la 
reforma energética, se aprobaron leyes secundarias 
para proporcionar orientación sobre el nuevo marco 
regulatorio. Parte de este nuevo marco regulatorio 
constituye la licitación de campos de hidrocarburos y 
la gestión de contratos asociados. El proceso de 
licitación se lleva a cabo a través de rondas de 
negociaciones. Estas rondas comenzaron con la 
Ronda 0, a través de la cual PEMEX recibió los 

derechos para producir los recursos del 83% de las 
reservas probadas y probables. La Ronda 1 está 
actualmente en curso; en esta nueva ronda serán 
colocadas para licitación nuevas áreas y campos de 
exploración y extracción. Al 1 de junio, se habían 
programado tres etapas de licitación para esta ronda: 
Una para los contratos en la exploración en aguas 
poco profundas, la segunda para los contratos en la 
extracción en aguas poco profundas y la tercera para 
la extracción en áreas convencionales en tierra. Los 
campos en aguas profundas y no convencionales en 
tierra no tienen fechas definitivas de licitación.  

Aún después de las rondas iniciales, existen varios 
campos de recursos prospectivos que no han sido 
explorados, los cuales representan un gran potencial 
de producción. Este reporte se enfoca en realizar un 
análisis de las implicaciones de la posible explotación 
de cada una de estas reservas potenciales para las 
necesidades de capital humano.  
 
Conforme se otorgan contratos con nuevos actores 
de la industria en México y las nuevas rondas de 
licitación se programan, el sector de hidrocarburos 
experimentará impactos significativos. En términos 
de producción, se espera que la de crudo alcance en 
2025 3,6701 mbpd y se espera que la de gas natural 
llegue a 10,488 mcfpd2. En cuanto a los campos, 
estas metas de producción aquí señaladas incluyen 
tanto la extracción de hidrocarburos en dos áreas 
existentes de operaciones, como campos 
convencionales y de agua poco profunda como 
nuevas áreas de posibles operaciones, campos de 
aguas profundas y no convencionales. La ampliación 
y modernización de los segmentos de midstream y 
downstream también estarán en proceso conforme 
la inversión y la participación aumenten en el sector. 
Estos impactos en el sector, ya sea en el tamaño de 
la producción o el método de extracción, alterarán en 
consecuencia la demanda laboral de talento. 

 Impactos de talento clave 1.3
hoy en día y en escenarios 
futuros 

	

Los cambios en la producción, ya sea de tipo de 
recuperación o el volumen extraído, los proyectos de 
construcción de oleoductos y las operaciones de 

																																																													
1 Secretaría de Energía. Prospectiva de Crudo y Petrolíferos 2014 
– 2028 
2 Secretaría de Energía. Prospectiva de Crudo y Petrolíferos 2014 
– 2028 
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refinería, a la larga tendrán un impacto en el tipo y en 
el número de ocupaciones necesarias en el sector 
energético. Para proporcionar una visión detallada de 
los cambios en el sector energético, como resultado 
de la Reforma Energética y sus implicaciones de 
talento clave, se generaron tres escenarios. Estos 
tres escenarios ofrecen una evaluación de los 
requisitos de la demanda proyectada en el corto, 
mediano y largo plazo. Comenzando con el escenario 
de 2015, después el informe pasa a los escenarios 
de 2017, 2020 y 2025. 

Actualmente, en 2015, los promedios de producción 
de crudo son de 2.2 mbpd y los promedios de 
producción de gas natural, 6,200 mcfd. Alrededor 
del 75% de esta producción proviene de depósitos 
en alta mar en el Golfo de México y el 25% restante 
proviene de los embalses en tierra. Los métodos de 
recuperación convencionales se utilizan para los 
recursos de agua poco profunda y en tierra. En total, 
se requieren alrededor de 34,000 trabajadores en 
proyectos de extracción en tierra y en alta mar 
principalmente en Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, 
Campeche y en alta mar en el Golfo de México. 
Teniendo en cuenta estos volúmenes de producción 
y los métodos de recuperación utilizados, las 
principales ocupaciones críticas en el segmento de 
upstream son alrededor de 6,000 trabajadores de 
apoyo para el desarrollo, reparación y 
mantenimiento mecánico de equipos, maquinaria y 
productos metálicos y trabajadores de precisión, 
5,300 trabajadores de apoyo para la extracción y 
alrededor de 4,100 trabajadores operadores de 
máquinas y equipos para pozos de extracción de 
petróleo. Estas ocupaciones representan el 42% de 
las necesidades totales de la demanda de talento 
upstream. En el segmento de midstream, la actual 
construcción de ductos requiere un total de 3,298 
trabajadores en proyectos de construcción de ductos 
en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, 
Durango e Hidalgo. Las principales ocupaciones 
críticas en el segmento de midstream son 
operadores de máquinas y de equipos para pozos de 
extracción de petróleo y operadores de máquinas y 
equipos para la refinación de gas y petróleo, los 
cuales se  refieren a operadores de máquinas y de 
equipos para gasoductos3 para este segmento, así 
como trabajadores de apoyo en labores de minería. 
Estas ocupaciones representan el 70.6% de las 
necesidades totales de la demanda de talento para 

																																																													
3 Dentro de la información del INEGI no existe la ocupación de 
“operadores de máquinas y equipos para gasoductos”. Para poder 
hacer la relación entre las ocupaciones y los programas 
académicos y poder obtener las brechas de talento se 
contabilizaron las personas pertenecientes a este rubro dentro de 
“operadores de máquinas y equipos para la extracción de pozos 
petroleros” y “Operadores de máquinas y equipos para la 
refinación del petróleo y gas”.   
 

	

midstream. Por último, el segmento downstream 
requiere actualmente un total de 20,677 
trabajadores para operaciones de refinería en 
Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León 
y Tamaulipas. Los operadores de máquinas y equipos 
para refinación de petróleo y gas, trabajadores de 
apoyo en el desarrollo, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos 
metálicos y trabajadores de precisión y de apoyo en 
las áreas de productos químicos, petroquímica y 
plásticos. Estas ocupaciones representan el 37.2% 
de las necesidades totales de la demanda de talento 
downstream. 
 
En el escenario de corto plazo, en 2017, el sector 
energético experimentará un crecimiento en la 
producción, en las expansiones de los ductos y en el 
aumento de la capacidad en dos refinerías. En 2017, 
la producción de crudo se estima en 2.6 mbpd y la 
producción de gas natural se estima en 6,700 mpcd. 
Este crecimiento en la producción provendrá de las 
reservas en aguas poco profundas y en tierras 
convencionales de PEMEX o empresas privadas en 
asociación o solas. Como resultado, se requerirá la 
misma combinación de ocupaciones, pero la fuerza 
de trabajo total requerida para este segmento 
aumentará a 127,971 trabajadores, lo que 
representa una tasa de crecimiento anual compuesta 
de 5.3% en comparación con el año 2015. Por otra 
parte, las entidades con mayor demanda de mano de 
obra serán Tabasco, Veracruz y Tamaulipas en alta 
mar, lo que representa el 84.5% de las necesidades 
totales de demanda. En el segmento de midstream, 
se espera la construcción de 5,965 kilómetros en el 
escenario a corto plazo. Como resultado, este 
segmento requerirá 4,829 trabajadores, lo que 
representa una tasa de crecimiento anual compuesta 
de 5.3%.  En 2017, las principales ocupaciones 
críticas proyectadas en este segmento serán 
operadores de máquinas y de equipos para pozos de 
extracción de petróleo y operadores de máquinas y 
equipos para la refinación de gas y petróleo los 
cuales se refieren a operadores de máquinas y de 
equipos para gasoductos4 en este segmento, 
trabajadores de apoyo en la minería, directores y 
gerentes de producción en minería, petróleo y gas y, 
por último, soldadores y oxicortadores. Se 
necesitarán estos trabajadores en su mayoría en 14 
estados y representarán el 42.5% de la demanda 

																																																													
4	Dentro de la información del INEGI no existe la ocupación de 
“operadores de máquinas y equipos para gasoductos”. Para poder 
hacer la relación entre las ocupaciones y los programas 
académicos y poder obtener las brechas de talento se 
contabilizaron las peren la información del INEGI se metió la 
categoría de “operadores de máquinas y equipos para 
gasoductos” tanto en “operadores de máquinas y equipos para la 
extracción de pozos petroleros” como en “Operadores de 
máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas” 
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total de mano de obra. No hay actualmente datos 
disponibles sobre ductos para otros escenarios. En el 
segmento de downstream, las expansiones de las 
refinerías en Tula y Salamanca y todos los demás 
requisitos de demanda de otros segmentos 
representarán 20,983 trabajadores lo cual es 
equivalente a una tasa de crecimiento anual 
compuesta de 4.5% en comparación con 2015. Las 
principales ocupaciones críticas serán las mismas que 
en 2015, pero con diferentes porcentajes. 
 
En el escenario de mediano plazo, en 2020, se 
proyecta que el sector energético podría 
experimentar un crecimiento significativo en la 
producción sobre todo de las reservas no 
convencionales, a través del uso de la fracturación 
hidráulica y de la extracción de petróleo y gas en los 
campos maduros a través de métodos mejorados. 
Otro impacto será los aumentos de capacidad 
previstos de las refinerías de Madero, Minatitlán y 
Tula. Este escenario supone que la producción 
esperada en el 2020 será para la producción de 
crudo, un total de 3.1 mbpd y la producción total de 
gas natural de 10,800 mpcd. En el segmento de 
upstream, un conteo previsto de 51,937 
trabajadores representará una tasa de crecimiento 
anual compuesta del 23.6% desde 2015. La 
demanda de talento se prevé que provendría  
principalmente de los recursos convencionales, y 
luego de los poco convencionales y, por último, de 
aguas poco profundas. En este escenario los estados 
de Puebla, Hidalgo y Coahuila tendrían una 
producción proyectada significativa de yacimientos 
no convencionales. Dado que se espera que la 
producción con los recursos convencionales baje 
después de 2018, los estados con reservas 
predominantemente convencionales como Tabasco, 
experimentarán una disminución de la demanda. En 
el segmento de downstream, la demanda total para 
el año 2020 será de 24,812 trabajadores, lo que 
equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta 
de 3.7% en comparación con 2015. En este 
segmento, los principales estados que requerirán 
esta fuerza de trabajo son Hidalgo, Veracruz, 
Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas. 

En el escenario de largo plazo, en 2025, el 
crecimiento en el sector energético se potenciará 
aún más por el inicio de los proyectos de extracción 
en aguas profundas. Otro impacto serán los 
aumentos de capacidad previstos de las refinerías de 
Tula y Salina Cruz con más capacidad para refinar 
crudo pesado. Este escenario supone que la 
producción esperada en el 2025 será de un total de 
producción de crudo de 3.2 mbpd y una producción 
total de gas natural de 10,500 mpcd. En el 
segmento de upstream, la demanda de mano de 
obra proyectada para este escenario es de 73,732 
trabajadores, lo que representa una tasa de 

crecimiento anual compuesta de 7.9% en 
comparación con 2015. La demanda proyectada 
para este escenario vendrá de alta mar en el Golfo 
de México, Tabasco, Tamaulipas y Coahuila. El 
crecimiento anual de upstream para este escenario 
tiene una menor tasa de crecimiento debido a que 
por sus características, los proyectos de extracción 
en aguas profundas, representa una menor demanda 
de fuerza laboral que sería requerida para 
fracturación hidráulica. En el segmento de 
downstream, el número total de trabajadores que se 
requerirá para el año 2025 será de 25,272 
trabajadores, lo que equivale a una tasa de 
crecimiento anual compuesta de 2.0% con respecto 
a 2015. En este segmento, los principales estados de 
los que se derivarán estas necesidades de fuerza 
laboral son los mismos que en el escenario de 2020, 
pero con diferentes proporciones porcentuales. 

 Resumen de consideraciones 1.4
clave 

	

Los cambios en el sector energético con México 
tendrían un gran efecto a lo largo de toda la cadena 
de valor de los hidrocarburos. El crecimiento de 
empleo en números se centrará en la extracción de 
petróleo y gas en el segmento de upstream de la 
cadena de valor. Aunque la demanda de la fuerza 
laboral dentro del segmento de midstream tiene una 
longitud de proyección limitada (hasta 2018), la 
demanda de fuerza de trabajo será importante en el 
futuro cercano. Se espera que la demanda de fuerza 
de trabajo en el segmento downstream aumente 
durante la próxima década, pero no se espera que 
este aumento sea considerable. 

El enfoque principal de la industria será incrementar 
el número de personas calificadas disponibles para 
satisfacer el gran aumento en la demanda de la 
fuerza de trabajo respectiva. Sin embargo, las 
variables externas como el precio del petróleo o el 
tipo de cambio entre el peso y el dólar podrían variar 
la demanda laboral, ya que los proyectos podrían 
retrasarse. 

Por último, las posiciones de ingeniería (como 
ingenieros eléctricos, electrónicos, químicos, 
mecánicos, industriales, geológicos y mineros) están 
consideradas entre las principales ocupaciones 
críticas y son parte integral de toda la longitud de la 
cadena de valor del petróleo y el gas. Mientras que el 
número total de los puestos técnicos calificados 
como técnicos en la extracción de petróleo, no son 
los principales impulsores del crecimiento total de la 
fuerza de trabajo, las habilidades necesarias son 
siempre cambiantes con el aumento de la 
especialidad. Como ejemplo de esto, la extracción de 
recursos no convencionales exigirá un alto número 
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de técnicos en perforación y terminación de los 
campos petrolíferos.  
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2 Introducción 
	

 Antecedentes  2.1
	

2.1.1 Historia del sector energético 
mexicano que dio origen a la 
reforma energética 

	

En el siglo pasado, la industria de hidrocarburos de 
México ha sido sinónimo de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), desde el inicio de la compañía en 1938, 
como resultado de la nacionalización del sector de 
hidrocarburos en México. Con el tiempo, PEMEX se 
convirtió en uno de los productores, refinadores y 
distribuidores de petróleo crudo, gas natural y 
productos derivados del petróleo más grandes del 
mundo. A medida que la producción del petróleo y el 
gas continuaron creciendo durante décadas, PEMEX 
se convirtió en una de las principales fuentes de 
ingresos para el gobierno federal, contribuyendo con 
un tercio del presupuesto nacional para el año 2014.  

Durante la década pasada la producción de petróleo 
disminuyó de 3.38 mbpd en 2004 a 2.44 mbpd en 
2013.5 Con una base importante de depósitos sin 
explotar en México, sobre todo en recursos no 
convencionales que requieren métodos de 
recuperación que no se llevan a cabo actualmente en 
el país, tales como la fracturación hidráulica, la 
recuperación térmica y operaciones en aguas 
profundas, hay oportunidades sostenibles para 
aumentar la producción de hidrocarburos y hacer de 
México un exportador neto, una vez más. Además de 
la disminución de la producción, el país necesita 
seguir desarrollando la infraestructura para el 
transporte y distribución de petróleo, gas natural y 
productos derivados. La infraestructura existente ha 
causado mayores costos de transporte, limitando el 
suministro de estos productos. Esto se complica aún 
más por la tecnología obsoleta y la subutilización de 
las refinerías mexicanas6. En respuesta a estos 
desafíos, el Congreso nacional desarrolló una 
estrategia para aumentar la participación y 

																																																													
5 La producción de petróleo crudo mexicano se hunde hacia su 
nivel más bajo desde 1995, Reuters, 23 de agosto de 2013. (Se 
accedió a la página el 3 de junio de 2015) desde: 
http://www.reuters.com/article/2013/08/24/mexico-oil-
idUSL2N0GO1XV20130824 
6 Nota: De conformidad con la asociación de la industria química 
nacional de México (ANIQ), PEMEX carga con pérdidas de $1.23 
por cada barril de petróleo crudo que procesa. Fuente: ¿Reforma 
energética revivirá industria refinadora?, Forbes, 6 de enero de 
2014, (Se accedió a la página el 3 de junio 2015), 
http://www.forbes.com.mx/reforma-energetica-revivira-
industria-refinadora/ 

desarrollar aún más la industria de hidrocarburos a 
través de la introducción de la Reforma Energética. 
Como parte de esta estrategia, el gobierno anunció 
el plan para abrir su segmento upstream a la 
participación privada a través de acuerdos 
contractuales con el fin de impulsar las actividades e 
inversiones en exploración y producción de petróleo 
y gas. 

2.1.2 Introducción a la Reforma 
Energética 

		

El 20 de diciembre de 2013, el Congreso mexicano 
aprobó la Reforma Energética. Con la aprobación de 
esta reforma, PEMEX ya no es la única empresa con 
los derechos para extraer y producir petróleo y gas. 
Seguirá siendo el jugador más importante, pero se 
espera que los nuevos operadores del sector aborden 
los retos mencionados anteriormente. Como 
resultado, la reforma establece un marco legal para 
las empresas extranjeras y nacionales y les permite 
tener una participación directa en el sector del 
petróleo y gas de México. Para efectos de este 
documento la referencia al sector del petróleo y gas 
se utilizará indistintamente con el sector de 
hidrocarburos, dado el enfoque de este informe 
sobre los impactos que la futura producción tendrá 
desde una perspectiva de talento como resultado de 
la reforma en las actividades de petróleo y gas. 

Creado en 2008 por el Congreso de la Unión para 
aumentar la supervisión normativa, se creó la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), como 
un organismo con autonomía técnica para regular y 
supervisar la exploración y producción de petróleo y 
gas en México. En el contexto de la Reforma 
Energética, el CNH licita, firma y gestiona los 
contratos de exploración y producción de 
hidrocarburos. 

Los contratos para la asignación de tierras han sido y 
serán concedidas en rondas de licitación 
programadas. La licitación comenzó con la Ronda 0, 
donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
asignó a PEMEX los derechos para producir los 
recursos del 83% de las reservas probadas y 
probables7. A esta le siguió la Ronda 1, la cual se 
encuentra actualmente en curso; en esta nueva 
ronda, las áreas y los campos de exploración y 
extracción serán colocados para su licitación. Los 
contratos para esta ronda se otorgarán por etapas 
en función de los tipos de contrato y los lugares de 

																																																													
7 Ibid. 
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los depósitos. Al 1 de junio, se habían programado 
tres etapas de licitación: Una para los contratos en la 
exploración en aguas poco profundas, la segunda 
para los contratos de extracción en aguas poco 
profundas y la tercera para extracción en áreas 
convencionales en tierra. 

La reforma no sólo aumentará la inversión directa 
para permitir la expansión del sector de los 
hidrocarburos, sino que también atraerá a las nuevas 
tecnologías y la experiencia técnica que traerán las 
empresas extranjeras y privadas. 

Como resultado de una mayor inversión y 
producción, habrá un cambio en la demanda 
requerida de la fuerza de trabajo de apoyo. 
Conforme las áreas existentes de operación en el 
sector se expandan y las nuevas áreas de 
operaciones comiencen a desarrollarse, también lo 
hará la necesidad de contar con el talento adecuado 
para apoyar estas áreas en todo el sector del 
petróleo y gas. Se espera que este aumento de la 
demanda laboral se dé en los tipos de ocupaciones 
que son fundamentales para el desarrollo y el 
funcionamiento de estas reservas. Dadas las vastas 
reservas y el aumento de la producción asociada, se 
prevé que el tipo de conocimientos técnicos 
necesarios y el número de trabajadores necesarios 
dentro de estas ocupaciones críticas no existirán en 
la fuerza laboral de hoy en día. Satisfacer la demanda 
futura de la fuerza de trabajo en el sector de 
hidrocarburos será fundamental para el éxito de la 
reforma, y requerirá la generación de una estrategia 
efectiva de desarrollo de capital humano. 

 Objetivos 2.2
	

Como resultado de la reciente liberalización del 
sector energético, se espera que la demanda de la 
fuerza laboral aumente cuantitativa y 
cualitativamente. El sector energético mexicano 
requerirá profesionales y técnicos con conocimientos 
y habilidades especializados para hacer frente a los 
diferentes grupos de grandes desafíos a los que el 
sector energético se enfrentará en un futuro muy 
próximo. 

 
Para hacer frente a esta situación, la Secretaría de 
Energía (SENER) ha llevado a cabo un diagnóstico de 
las necesidades del sector del petróleo y gas en 
términos de requerimientos de fuerza laboral, así 
como un estudio de las brechas que se pueden 
esperar en el futuro. 

 
La Estrategia de Desarrollo de Capital Humano 
persigue los siguientes objetivos: 

• Desarrollar escenarios para proyecciones 
futuras 

• Diagnosticar las brechas de talento 
• Diagnosticar las brechas de capacidad 

técnica en la cadena de valor 
 

El propósito de estos objetivos es proporcionar una 
visión de la situación actual de las capacidades 
disponibles en el sector energético en México, definir 
el futuro talento requerido para optimizar las 
actuales áreas de operaciones y desarrollar otras 
nuevas, así como identificar las brechas de talento y 
técnicas para abordar las futuras operaciones. Estas 
contribuciones apoyarán el desarrollo de un 
Observatorio del Talento con la participación de los 
actores de la industria pertinentes, como lo son las 
empresas, las instituciones académicas y las 
entidades gubernamentales, y facilitarán el 
seguimiento de las necesidades de capital humano 
para el sector del petróleo y gas y el desarrollo de 
acciones específicas para abordar estas necesidades. 

El informe sobre los Escenarios para Proyecciones 
Futuras se centra en la creación de la imagen futura 
de la demanda de ocupaciones críticas relacionadas 
con la producción esperada como resultado de la 
Reforma Energética. Los escenarios de proyección 
son el resultado de una amplia investigación primaria 
y secundaria en relación con la demanda de talento y 
el análisis estadístico de apoyo. El objetivo principal 
de estos escenarios es proporcionar una visión 
detallada de la futura demanda de fuerza laboral que 
el sector del petróleo y gas en México tendrá en los 
próximos 2, 5 y 10 años. 

 Alcance  2.3
 
Aún después de Ronda 1, existen varios campos de 
recursos prospectivos que no han sido explorados, 
los cuales representan una gran potencial de 
producción. Este reporte se enfoca en realizar un 
análisis de las implicaciones de la posible explotación 
de cada una de estas reservas potenciales para las 
necesidades de capital humano.  
 
 
2.3.1 Cambios en el Sector 

Energético Mexicano 
 
Teniendo en cuenta el aumento previsto en las 
actividades y los cambios en las zonas de 
operaciones en el sector del petróleo y gas en 
México, la fuerza laboral requerida, compuesta por 
ocupaciones críticas en este sector, se verá afectada 
directamente. El informe sobre los Escenarios a 2, 5, 
y 10 Años para el Subsector Hidrocarburos incluye la 
evaluación de todas las operaciones posibles en el 
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sector del petróleo y gas, para generar una 
estimación cuantitativa de la proyección de la 
demanda de la fuerza laboral de las ocupaciones 
críticas, aplicada a la proyección de la producción 
potencial de petróleo y gas en los próximos 2, 5 y 10 
años.  
 
2.3.2 Cambio de talentos en el 

mercado emergente 
 
Este informe proporcionará una visión detallada de 
los requisitos de talento en evolución que tendrían el 
sector del petróleo y gas, con base en los nuevos 
proyectos para las operaciones existentes y la 
incorporación de nuevas áreas de operaciones en el 
sector del petróleo y gas de México. En el segmento 
de upstream, se llevó a cabo una evaluación para 
incluir los métodos de recuperación existentes y los 
que podrían usarse en un futuro, incluyendo la 
perforación en aguas profundas y no convencionales. 
Se proyecta que bajaría la producción de petróleo y 
gas por perforación convencional. Por otro lado, la 
producción aumentaría a través de la fracturación 
hidráulica y la perforación en aguas profundas. 
Teniendo en cuenta los diferentes procesos y 
tecnologías que implican, la fuerza laboral requerida 
contendrá una combinación diferente de 
ocupaciones. Por ejemplo, se proyecta que la 
demanda de los operadores de máquinas para la 
fabricación de productos químicos aumentaría como 
resultado de los productos químicos que intervienen 
en la fracturación hidráulica. En el segmento de 
midstream, se evaluó la expansión de los ductos para 
gas y petróleo crudo, así como los nuevos requisitos 
de procesamiento de gas. Por ejemplo, dado que se 
proyecta la construcción de tuberías, se prevé que 
aumente la demanda de soldadores y oxicortadores. 
De la misma manera, en el segmento downstream se 
evaluó en detalle la expansión del proceso de 
refinación en los próximos años. Se identificaron los 
impactos esperados de estas actividades y 
requerimientos de talento resultantes para crear una 
proyección de la demanda de la fuerza laboral.  
 

2.3.3 Panorama general de los 
futuros escenarios para el 
sector de hidrocarburos 

 
Con el objetivo de identificar los requisitos futuros de 
la demanda del sector energético en el contexto de 
la Reforma Energética, se llevaron a cabo análisis 
para generar futuros escenarios de proyección. Este 
análisis incluye la combinación de la fuerza de 
trabajo prevista para el desarrollo y las operaciones 
de las áreas de enfoque clave a lo largo de la cadena 

de valor, la identificación de la posible producción 
futura y las variables económicas que les son 
aplicables. Los escenarios de proyección se 
componen de tres períodos: un escenario de corto 
plazo con las proyecciones para el 2017, un 
escenario de mediano plazo con las proyecciones 
para el 2020 y un escenario de largo plazo con las 
proyecciones para el 2025. 
 
Este informe proporcionará una visión cuantitativa 
de los impactos clave de la Reforma Energética 
desde el punto de vista de los requisitos asociados 
con el talento y la producción para cada uno de estos 
escenarios. Cada escenario detallará los nuevos 
requerimientos de talento, una visión sobre la fuerza 
de trabajo crítica que representa una perspectiva de 
los cambios en el enfoque de las 
habilidades/ocupaciones requeridas que resultarán 
de los impactos que la Reforma Energética tendrá 
sobre el sector energético general mexicano. 
 
Las principales normas de la industria internacional y 
los datos específicos de la compañía, se reunieron 
para ayudar a determinar la combinación óptima de 
la fuerza de trabajo en los diferentes segmentos del 
sector del petróleo y gas, así como para generar una 
vista de las ocupaciones necesarias en el futuro. En 
cuanto a la futura producción de la industria, se 
hicieron proyecciones de petróleo y gas con base en 
las estimaciones oficiales de la Secretaría de Energía 
(SENER) en el contexto de la Reforma Energética. 
Por último, las variables macroeconómicas 
pertinentes que tienen impacto en la producción y el 
talento necesario se aplicaron a estos datos, para 
incluir los impactos de los cambios potenciales en la 
economía de la próxima década. 
 
Dado que las proyecciones de escenarios 
mencionadas en este informe se centran en el 
estado futuro más probable del sector de los 
hidrocarburos, la adición de las variables 
macroeconómicas mencionadas con anterioridad 
proporcionará un análisis de escenarios adicionales 
desde una perspectiva económica, con implicaciones 
tanto positivas como negativas. Todos los datos 
mencionados anteriormente y los escenarios 
resultantes se incluyen en la Herramienta de 
Planificación de la Fuerza de Trabajo desarrollado 
conjuntamente con este informe, que se detallará 
aún más a continuación.  
 
 
	

	

	



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA  

VOLUMEN 2: RECURSO HUMANO. ESCENARIOS A 2, 5 Y 10 AÑOS PARA EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

	 	

	
	

11	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

  



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA  

VOLUMEN 2: RECURSO HUMANO. ESCENARIOS A 2, 5 Y 10 AÑOS PARA EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

	 	

	
	

12	
	

3 Metodología 
	

 Panorama general del 3.1
desarrollo de proyecciones de 
escenarios 

	

Las proyecciones de escenarios para la fuerza de 
trabajo en el sector de hidrocarburos del país 
requirieron datos que se tomaron de una serie de 
fuentes, además de una serie de supuestos que se 
detallan a lo largo de los siguientes apartados. Se 
usaron datos de la fuerza laboral mexicana nacional 
históricos y actuales para proporcionar una visión de 
cómo el mercado laboral se ha desarrollado en el 
pasado y hacia qué dirección va. Además de utilizar 
datos históricos y actuales, se requirió una serie de 
supuestos para proyectar cómo se verán las 
necesidades del mercado laboral más adelante. 
Algunos de los supuestos clave utilizados para definir 
los requisitos de la fuerza de trabajo, de cara al 
futuro son los siguientes: 

• La cantidad de producción de petróleo y gas 
se combinan, el gas natural se convirtió de 
miles de millones de pies cúbicos por día 
(BCFPD) a barril de petróleo equivalente por 
día (BOEPD) 

• La producción fue segmentado en 
producción de PEMEX y producción de los 
nuevos operadores y en aguas poco 
profundas en alta mar, en aguas profundas 
en alta mar y fracturación hidráulica 

• Las proyecciones de la fuerza de trabajo 
para midstream sólo toman en 
consideración la construcción de ductos  

• La construcción prevista de ductos se basa 
en la más reciente información proyectada 
de construcción de ductos 

Consulte la sección de supuestos en el apéndice para 
ver la lista completa de los supuestos utilizados para 
elaborar las proyecciones de escenarios para la 
demanda laboral del sector de hidrocarburos. Las 
siguientes secciones describen con más detalle las 
medidas adoptadas y cómo se incorporaron los 
supuestos para alcanzar las proyecciones de 
escenarios definitivas para la demanda laboral. La 
Herramienta de Planificación de la Fuerza Laboral 
(PFT) es el resultado de los datos de proyección de 
escenarios, proporcionando una vista interactiva y 
dinámica de los datos. 

 Requisitos de datos clave 3.2
	

Los datos de la demanda de fuerza de trabajo están 
segmentados por ocupación, industria y ubicación 
por estado. Se utilizan títulos de ocupaciones e 
industria estandarizados, el Sistema Nacional de 
Clasificación de Ocupaciones (SINCO) y el Sistema 
de Clasificación Industrial de América del Norte 
(North American Industry Classification System, 
NAICS), respectivamente. Estos fueron escogidos 
debido a la normalización de códigos del SINCO en 
México y la estandarización de códigos del SCIAN en 
todo México y Norteamérica. Consulte el apéndice 
para obtener una lista completa de los códigos del 
SINCO y los códigos del NAICS utilizados en el 
análisis. Además, estas dos clasificaciones son 
utilizadas por el INEGI, que proporciona los datos de 
la fuerza de trabajo en México más detallados que se 
utiliza dentro de la herramienta de la PFT para 
identificar las brechas y los excedentes previstos en 
la fuerza laboral requerida. 

Para lograr las respectivas segmentaciones de los 
datos de la demanda de la fuerza de trabajo, 
ocupación, industria y estados, dentro de la 
herramienta, las proyecciones de escenarios de la 
demanda de la fuerza de trabajo se derivaron de dos 
secciones clave de las entradas de datos: 

1. Multiplicadores de la fuerza de trabajo 

o Los requisitos de los números de la 
fuerza de trabajo por ocupación, 
por un número de producción 
normalizado para cada segmento 
de la cadena de valor 
 

2. Multiplicadores de producción 
 

o La producción total proyectada, 
por cada segmento de la cadena de 
valor y la ubicación 

Cada una de las dos secciones de entradas de datos, 
los multiplicadores de la fuerza laboral y los 
multiplicadores de producción, respectivamente, 
fueron utilizados para calcular la demanda de la 
fuerza de trabajo. Para alinear los multiplicadores a 
través de la producción de petróleo y gas, se 
utilizarán las unidades del barril de petróleo 
equivalente producido por día (BOEPD) para 
identificar la cantidad de producción de petróleo y 
gas y de las refinerías. Además, para la construcción 
de ductos de petróleo y gas, se identificarán 
multiplicadores en la fuerza de trabajo por cada 100 
km de construcción de ductos. La Figura 1: Cálculos 
realizados con el fin de obtener la demanda de la 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA  

VOLUMEN 2: RECURSO HUMANO. ESCENARIOS A 2, 5 Y 10 AÑOS PARA EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

	 	

	
	

13	
	

fuerza de trabajo proporciona una representación 
visual de cómo se utilizan las dos secciones de datos 
para calcular la demanda total de la fuerza de 
trabajo.  

Para cada ocupación y segmento de la fuerza de 
trabajo se derivó un Multiplicador de la Fuerza de 
Trabajo, por ejemplo 10.4 trabajadores por 10,000 
BOEPD para el SINCO 2253 son necesarios para la 
refinación de petróleo. Para cada segmento de la 
fuerza de trabajo, industria, estado y año se derivó 
un Multiplicador de Producción, por ejemplo en el año 
2021 el estado de Veracruz tendrá 250,240 BOEPD 
de rendimiento de petróleo crudo dentro de la 
refinería estatal y el código NAICS de 324 
(Refinación de Petróleo). Como se muestra en la 
Figura 1, multiplicando estas dos cifras juntas 

logramos un conteo de la fuerza laboral para la 
SINCO 2253 en el año 2021, en el segmento de la 
industria de refinación. Se puede ver un ejemplo de 
los multiplicadores de la fuerza de trabajo en la Tabla 
1: Multiplicadores de la fuerza de trabajo de 
refinación, y se da un ejemplo de los multiplicadores 
de producción en la Tabla 2: Multiplicadores de 
producción de refinación. Ambos conjuntos de datos 
dentro de las dos tablas de ejemplo son para el 
segmento de la fuerza laboral de refinación de 
petróleo, para obtener detalles adicionales sobre 
cómo están definidos los multiplicadores vaya a la 
sección 3.4. Consulte el apéndice para ver la lista 
completa de los Multiplicadores de la Fuerza de 
Trabajo y los Multiplicadores de Producción.  

 

 

	

FIGURA 1: CÁLCULOS REALIZADOS CON EL FIN DE OBTENER LA DEMANDA DE LA FUERZA DE 
TRABAJO 
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TABLA 1: MULTIPLICADORES DE LA FUERZA DE TRABAJO DE REFINACIÓN 

Segmento de la 
F. de trabajo SINCO 

FTE Por 
10,000 

BPD 

Refinación 

Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas 0.1 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 0.1 

Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 1.2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0.4 

Química y de Materiales Científicos 1 

Ingenieros eléctricos 3.7 

Ingenieros electrónicos 1.7 

Ingenieros químicos 1.7 

Ingenieros mecánicos 2.2 

Ingenieros industriales 10.4 

Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 0.6 

Ingenieros civiles y de la construcción 1.2 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 1.3 

Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 5 

Auxiliares y técnicos industriales y químicos 1 

Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología 0.6 

Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros 1.7 

Dibujantes técnicos 1.9 

Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de equipos 
mecánicos, vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de refrigeración 

4.4 

Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 0.7 

Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 12.4 

Técnicos eléctricos 1 
Electricistas y linieros 9 

Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas computacionales 0.6 

Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 0.6 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 4.2 

Soldadores y oxicortadores 9.7 

Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 2.4 

Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 10.5 

Operadores de máquinas para el tratamiento de agua 6.6 

Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 24.8 

Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 0.1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en fábricas, puertos, 
comercios, etcétera 

0.6 

Trabajadores de apoyo en la extracción 0.5 

Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento mecánico de 
equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión 

21.1 

Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 12.9 

 
TABLA 2: MULTIPLICADORES DE PRODUCCIÓN DE REFINACIÓN 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Refinación 
MBOEPD 1,201 1,204 1,369 1,369 1,413 1,419 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 
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Los multiplicadores de la demanda de la fuerza de 
trabajo se obtuvieron a través de fuentes de datos 
nacionales e internacionales, que incluyeron los datos 
históricos de la fuerza laboral mexicana e 
internacional, así como los informes y publicaciones 
de proyecciones de la fuerza de trabajo para 
proyectos de petróleo y gas internacionales. Para 
proporcionar una proyección precisa del futuro en el 
sector de hidrocarburos de México, se evaluaron y 
obtuvieron los requisitos internacionales de la fuerza 
de trabajo de petróleo y gas para derivar los 
multiplicadores de la fuerza de trabajo, en conjunto 
con los datos históricos de la fuerza laboral del 
sector de hidrocarburos de México. También fueron 
requeridos para las proyecciones de escenarios la 
producción de petróleo crudo histórica y proyectada, 
la producción de gas natural, los kilómetros de 
construcción de ductos proyectada y la producción 
de petróleo crudo refinado. Hay más detalles sobre 
cómo los datos se obtuvieron y utilizaron en las 
siguientes secciones de metodología. 
 

 Enfoque para la identificación 3.3
de ocupaciones críticas  

	

La identificación de ocupaciones críticas se basa en 
la criticidad de una ocupación con respecto a la 
cadena de valor de los hidrocarburos, así como en la 
dificultad para encontrar la fuerza de trabajo para 
dicha ocupación. Este informe se centra en la 
dificultad para encontrar la fuerza de trabajo. Un 
indicador clave de esto es el multiplicador de la 
fuerza de trabajo para la ocupación dada, así como la 
brecha entre la oferta y la demanda proyectada de 
las ocupaciones dentro del sector de los 
hidrocarburos. Una lista de ocupaciones con alta 
criticidad con respecto a la cadena de valor define la 
lista preliminar de ocupaciones críticas. El estudio de 
la demanda de la fuerza de trabajo combinada 
identifica las ocupaciones con una alta demanda para 
cada segmento de la cadena de valor. Se definió la 
lista final de ocupaciones críticas tomando en 
consideración ambas palancas, la criticidad y la 
escasez. La lista completa de las ocupaciones críticas 
se encuentra en la tabla 13 del apéndice. 

 Enfoque para el desarrollo de 3.4
la demanda de talento 
existente  

	

La demanda existente de talento, para el año 2015, 
en el sector de hidrocarburos de México se calculó 
utilizando los requerimientos de fuerza de trabajo 
históricos contra los rendimientos de las refinerías y 
la producción de petróleo y gas históricos. Al 

comparar la fuerza de trabajo necesaria para 
producir o refinar una determinada cantidad de 
petróleo y gas, la futura fuerza laboral puede ser 
proyectada con base en la producción y los 
rendimientos actuales. Teniendo en cuenta los 
requerimientos de fuerza de trabajo históricos, la 
producción y el rendimiento históricos, se calculó un 
multiplicador de fuerza de trabajo para cada 
ocupación crítica por 10,000 BOEPD tanto para el 
segmento de la industria de extracción de petróleo y 
gas, como para el segmento de la industria de 
refinación de petróleo. Este multiplicador, para cada 
ocupación dentro de cada segmento de la industria, 
fue entonces utilizado con el más reciente año de 
BOEPD estimado para la producción de petróleo y 
gas y el rendimiento de las refinerías. Usar datos 
históricos permite que la fuerza de trabajo actual se 
base en los requisitos históricos de la industria con 
relación a la fuerza de trabajo. Ya que la Reforma 
Energética aún no ha entrado en vigor en la 
producción de los nuevos actores en el mercado, 
este es el método más efectivo para la definición de 
la demanda existente de talento en el sector de 
hidrocarburos. 

 Identificación de las variables 3.5
y los indicadores económicos 
usados en proyecciones de 
escenarios  

	

Las variables e indicadores económicos clave que se 
usan dentro de las proyecciones de escenarios de 
demanda de fuerza de trabajo fueron los siguientes: 

• Producción de petróleo y gas proyectada 
• Rendimiento proyectado de refinerías de 

petróleo crudo 
• Kilómetros proyectados de construcción de 

ductos de gas y petróleo 

Debido a la existencia de estimados y proyecciones 
de producción esperados y de la fuerza de trabajo, 
las segmentaciones de la fuerza de trabajo dentro 
del sector futuro de hidrocarburos de México se 
limita a lo siguiente: 

• Producción futura por parte de PEMEX a 
través de la producción en aguas poco 
profundas y en tierra convencional 

• Una combinación de la producción en tierra 
(fracturación hidráulica) no convencional de 
PEMEX y los nuevos participantes 

• Una combinación de la producción en alta 
mar en aguas profundas de PEMEX y los 
nuevos participantes, rendimiento de la 
refinación de petróleo crudo 
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• Construcción futura de ductos de gas y 
petróleo  

La línea base de la futura producción de petróleo y 
gas se obtiene de la versión 2014-2028 de la 
"Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos". Los 
supuestos se hicieron sobre en donde la futura 
producción proveniente de las Rondas se llevaría a 
cabo, ya que la ubicación identificaría el método más 
probable de extracción. Las proyecciones disponibles 
se dividen en la producción total proyectada de 
petróleo y gas de PEMEX y la producción proveniente 
de las rondas de nuevos participantes. Se requerían 
supuestos adicionales para dividir aún más la 
producción proyectada para contemplar la 
producción posible de aguas poco profundas en alta 
mar, el agua profunda en alta mar y fracturación 
hidráulica. 

Los factores clave que se tomaron en cuenta 
durante la división de nueva extracción de petróleo y 

gas proveniente de las Rondas, fueron los tiempos 
esperados de las reservas para la licitación y el costo 
esperado por barril de petróleo equivalente de la 
producción. En consecuencia, los supuestos para la 
división de la producción identificaron que las aguas 
poco profundas contienen el 100% de la nueva 
producción hasta 2018. Las proyecciones suponen 
que el costo de producción y el costo actual del 
petróleo es probable que conduzca a que la 
producción de gas y de petróleo por fracturación 
hidráulica sea mínima hasta el 2018. Por último, 
debido a los grandes requisitos de inversión de 
capital y los costos posteriores por barril para aguas 
profundas, las expectativas son que la producción 
comience probablemente en 2021. Tabla 3: La 
producción de petróleo y gas esperada identifica la 
producción esperada, en MBOEPD, para cada uno de 
los segmentos clave de la fuerza de trabajo de la 
producción de petróleo y gas previamente 
identificados. 

 

TABLA 3: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS ESPERADA 

Segmento de la 
fuerza de trabajo 
de producción de 
petróleo y gas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

PEMEX Producción 
(agua poco 
profunda y en 
tierra) 

3,480 3,460 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 

Agua poco 
profunda 

30 177 418 634 815 892 757 755 732 686 601 

Fractura hidráulica  - - - 205 472 748 952 1137 1290 1211 1,020 

Agua profunda - - - - - - 76 272 417 519 480 

Total 3510 3637 3854 4275 4723 5076 5221 5600 5875 5852 5538 
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La construcción de ductos esperada por kilómetros 
de ductos se obtiene de los contratos de licitación 
con ubicación conocida por estado y la longitud del 
ducto que se va a construir. Debido a la falta de 
disponibilidad de construcción de ductos más allá de 
cuatro años en el futuro, la demanda de la fuerza de 
trabajo para construcción de ductos solamente se 
proyecta para los próximos tres años. La 
construcción esperada de ductos para 2015, 2016, 
2017 y 2018 es 1893, 2513, 1567 y 200 
kilómetros de ductos, respectivamente. 

La producción esperada de petróleo crudo en México 
se obtuvo directamente de la versión 2014-2028 de 
la "Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos". Se 
hizo un supuesto que establece que el rendimiento 
de la refinería no sería mayor ni menor que las 
proyecciones disponibles. La Tabla 4: Rendimiento 
anual de las refinerías mexicanas para 10 años, 
identifica el rendimiento esperado, en MBOEPD, por 
el segmento de la fuerza de trabajo de refinación. 
Además, el rendimiento de las refinerías por estado 
se supone que continuará a lo largo de la proyección, 
con la misma distribución de rendimiento por 
refinería como el año de 2014 que ha finalizado. 

 Enfoque para predecir la 3.6
demanda futura de talento  
 

Las entradas de datos de la herramienta de la PFT 
previamente definidas se utilizan dentro de la 
herramienta para proyectar la fuerza de trabajo 
requerida, con base en los supuestos de la 
proyección. Para habilitar el modelo de proyección y 
el requisito de la fuerza de trabajo de la herramienta 
de la PFT segmentado por estado, se requirieron 
estimaciones adicionales a las proyecciones de 
producción de petróleo y gas, rendimiento de 
petróleo crudo y de construcción de ductos. La 
ubicación de las formaciones de petróleo y gas y los 
métodos de extracción requeridos para la producción 
se utilizaron para estimar la localización de la 
producción por estado. La ubicación de la 
construcción de los ductos proyectada se utilizó para 
identificar los estados con kilómetros de 
construcción de ductos. La ubicación de las refinerías 
y los niveles de rendimiento actuales como 
porcentaje del rendimiento total, se utilizaron para el 
rendimiento por estado dentro de la proyección. 

 

TABLA 4: PRODUCCIÓN ANUAL DE REFINERÍA MEXICANA DURANTE 10 AÑOS 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Producción de 
refinería MBOEPD 1,204 1,369 1,369 1,413 1,419 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 

 

FIGURA 2: PROYECCIÓN COMBINADA DE PRODUCCIÓN DE GAS Y PETRÓLEO POR PRODUCCIÓN 
ACTUAL Y PRODUCCIÓN DESPUÉS DE LA REFORMA POR MEDIANTE MÉTODO DE EXTRACCIÓN 
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FIGURA 3: EL MAPA DE MÉXICO IDENTIFICA LOS ESTADOS EN DONDE SE LOCALIZARÁ 
PRINCIPALMENTE LA FUERZA DE TRABAJO PARA LA PRODUCCIÓN DE GAS Y PETRÓLEO E 
IDENTIFICA EN DONDE SE SEGMENTARÁ POR ESTADO LA PRODUCCIÓN DE GAS Y PETRÓLEO 
COMBINADA POR ESTADO.  

 

FIGURA 4: PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN ANUAL COMBINADA DE GAS Y PETRÓLEO POR 
ESTADO 
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FIGURA 5: PROYECCIONES DE RENDIMIENTO DE LAS REFINERÍAS DE PETRÓLEO EN MÉXICO 

El rendimiento de la refinación de petróleo fue 
proyectado siguiendo la misma metodología, aunque 
para la ubicación del rendimiento se tomó en cuenta 
la ubicación y la producción de cada refinería. La 
Figura 5: Proyecciones de rendimiento de las 
refinerías de petróleo en México, identifica la 
producción esperada en todo México basada en las 
expectativas sobre las mejoras de las refinerías. 

El segundo componente clave para las proyecciones 
de demanda son los multiplicadores para cada 
ocupación por segmentos de la cadena de valor. Las 
proyecciones de la fuerza de trabajo para la 
producción de petróleo y gas de PEMEX, así como los 
rendimientos de las refinerías, se basan en las 
necesidades históricas de la fuerza laboral; esto 
proporciona la proyección más precisa para estos 
dos segmentos. El razonamiento para esta 

suposición es que los requerimientos de fuerza de 
trabajo históricos continuarán debido a que PEMEX 
seguirá operando dentro de los segmentos de la 
fuerza de trabajo respectivos. Mientras que la fuerza 
de trabajo de la producción de petróleo y gas 
adicional por aguas superficiales y aguas profundas 
en alta mar, así como a través de la fracturación 
hidráulica se basa en las normas internacionales. 

Todas las ocupaciones están alineadas con sus 
respectivos métodos de extracción y un 
multiplicador ha sido asignado, con base en los 
requisitos de la fuerza de trabajo del segmento de la 
cadena de valor respectivo. Este multiplicador FTE se 
utiliza en conjunto con la producción esperada, el 
rendimiento o los kilómetros de los ductos por 
segmento de la cadena de valor, para proporcionar la 
demanda futura de talento de 2015 a 2025. 
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4 Panorama general de la Reforma 

Energética Constitucional 
 

El 20 de diciembre de 2013, la Reforma Energética 
fue aprobada por el Congreso mexicano. La Reforma 
abrió el sector de hidrocarburos a empresas privadas 
y extranjeras para la competencia en todos los 
sectores, con excepción de la energía nuclear, la 
transmisión de energía y la distribución de energía. La 
Reforma Energética implica la modificación de los 
párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25, y los 
párrafos cuarto y sexto del artículo 28 de la 
Constitución Mexicana, artículos clave relacionados 
con la gestión de los hidrocarburos en México. 

A pesar de haber sido aprobada a finales de 2013, la 
Reforma aún aguardaba la legislación secundaria que 
determinaría cómo el nuevo sector de hidrocarburos 
operaría después de la desregulación. El 6 de agosto 
de 2014, el Congreso Mexicano concluyó la 
aprobación de las leyes secundarias de la Reforma 
Energética en México. Estas leyes secundarias eran 
indispensables para la apertura de la industria a la 
inversión privada y extranjera. Más de veinte nuevas 
leyes secundarias han sido aprobadas y se ha 
definido el nuevo marco regulatorio. Este nuevo 
marco normativo describe el proceso de la licitación 
y el proceso regulatorio, el tipo de contratos que se 
pueden conceder y los organismos reguladores que 
administrarán los contratos. 

El proceso de licitación se llevará a cabo a través de 
rondas de negociación. La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) lleva a cabo estas rondas de 
licitación y también licita, firma y administra los 
contratos de exploración y producción de 
hidrocarburos. En la Ronda 0, el CNH asignó a PEMEX 
el 83% de los recursos de producción de operaciones 
de las reservas 2P (probadas y probables) y el 31% 
de los recursos prospectivos liberando el 69% de los 
posibles recursos equivalentes a 5 años de 
producción8. 

La Ronda 1 se inició en febrero de 2015, con el 
objetivo de licitar dos tipos de contratos; primero, los 
campos y los bloques que PEMEX recibió como 
derechos y que deseaba migrar a contratos y 
segundo, las nuevas áreas y campos de exploración o 
extracción que no fueron solicitados por n otorgados 
a PEMEX9. 109 bloques para exploración y 60 para 
producción se incluyeron en la Ronda 1. Estos 

																																																													
8 Deloitte Mexico, Americas OG summit presentation 2014 
9 SENER, Ronda 1: Un panorama general (Se accedió a la página el 
3 de junio de 2015) desde: 
http://www.energia.gob.mx/webSener/rondauno/_doc/Docume
nto%20WEB%20Ronda%20Uno_Sitio.pdf 

bloques cubren aproximadamente 28,500 km2 y 
representan una inversión anual estimada de 8,525 
millones de dólares durante los próximos 4 años10. 
En estos cuatro años, se espera que la producción de 
crudo aumente un 16% y la producción de gas 
natural un 34% en comparación con la producción 
anual actual. Con este aumento potencial de 
inversión, el gobierno espera impulsar el desarrollo 
económico en el país. Se han programado varias 
etapas de licitación para esta ronda, comenzando 
con las primeras tres etapas que han ocurrido en 
mayo del 2014, incluyendo: 14 áreas para la 
exploración de aguas poco profundas, 5 áreas para la 
extracción en aguas poco profundas y 26 áreas para 
la extracción convencional en tierra.  

 Requisitos para la Reforma 4.1
Energética 

 

Dada la continua disminución de la producción de 
petróleo y gas en el sector de hidrocarburos de 
México, y las vastas reservas disponibles para el 
desarrollo futuro, la necesidad de crear una 
estrategia para capitalizar esta oportunidad era 
inminente. Para llevarlo a cabo, el gobierno 
necesitaba crear una estrategia que optimizara el 
desarrollo actual de PEMEX, explorará las vastas 
reservas sin explotar. Con la introducción de la 
Reforma Energética el gobierno ha tomado las 
medidas necesarias para sacar provecho de sus 
activos mediante la mejora de las operaciones 
existentes y potenciales de PEMEX al tiempo que 
desarrolla aún más sus otras reservas a través de la 
inversión extranjera. Con el fin de dar cabida a este 
aumento previsto en la actividad, el país necesita un 
mayor desarrollo en la infraestructura para 
transportar y distribuir el aumento esperado de 
petróleo, gas natural y productos derivados. Esto 
requerirá una inversión significativa en el segmento 
midstream, sobre todo en el sistema de distribución 
de los ductos de los productos petrolíferos. Para 
gestionar esta producción adicional, la industria 
también tendrá que considerar el refinamiento de 
estos productos. Existe una oportunidad adicional en 
la modernización de las refinerías con nueva 
tecnología y una mejor utilización. La combinación de 
estas oportunidades se puede realizar a través del 
mandato de la Reforma Energética.  

																																																													
10 Ibid. 
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 Descripción de la Reforma 4.2
Energética 

 

La Reforma Energética instaura una reforma 
constitucional presentada por el Poder Ejecutivo con 
el objetivo de transformar el sector del petróleo y 
gas, al permitir la entrada de actores de petróleo y 
gas privados y extranjeros en toda la cadena de valor 
de hidrocarburos de México. Los objetivos de la 
reforma son mejorar la economía de las familias 
mexicanas, aumentar las inversiones y los puestos 
de trabajo, fortalecer a PEMEX y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y fortalecer la 
capacidad del Estado para regular el sector de 
petróleo y gas. 

Hay varios principios clave que deben ser entendidos 
antes de evaluar el impacto de la Reforma Energética 
en el sector de hidrocarburos de México y en el país 
en general. La siguiente sección resumirá los 
principios fundamentales de la Reforma Energética y 
los principales cambios en la industria.  
 

La Reforma Energética presenta seis principios 
fundamentales11: 

1. Los hidrocarburos en el subsuelo pertenecen 
a la República Mexicana 

2. El acceso al mercado libre y a la 
competencia directa y justa entre las 
empresas estatales y las empresas privadas 

3. Fortalecimiento de los organismos 
reguladores 

4. Transparencia y rendición de cuentas 
5. Sostenibilidad y protección del medio 

ambiente 
6. Maximización de los ingresos del Estado 

para el largo plazo de la República Mexicana 

Estos seis principios tienen por objeto proporcionar 
orientación con respecto a la concesión de contratos 
de exploración y producción de petróleo y gas. Por 
otra parte, las actividades realizadas por los actores 
de petróleo y gas, independientemente de su origen 
nacional se espera que apoyen, de una manera u 
otra, estos principios. Además, la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) realizará la administración 
del sector del petróleo y gas con estos principios 
básicos. 

La industria de los hidrocarburos experimentará 
cambios en toda la cadena de valor en México. En el 
segmento de upstream, la Reforma Energética y sus 

																																																													
11 SENER, Reforma Energética de México, Noviembre 2014, (se 
accedió a la página el 3 de junio de 2015) desde: 
http://sener.gob.mx/webSener/rondauno_ingles/_doc/Energy%
20Reform%20Round%201.pdf 

leyes secundarias permiten a las empresas privadas, 
nacionales y extranjeras invertir en exploración y 
producción de hidrocarburos de México, incluyendo 
petróleo, gas y derivados. Además, la participación 
de empresas privadas se hará a través de contratos 
con el Gobierno de México. Estos contratos se 
otorgarán en forma de licencias, servicios o utilidades 
y reparto de la producción y como se mencionó 
anteriormente, serán administrados por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH). Por otra parte, en 
el segmento de midstream, las entidades privadas 
podrán participar plenamente en asociación con 
PEMEX o de forma independiente en la construcción 
y operación de ductos y plantas de procesamiento 
de gas. En el segmento de downstream, las empresas 
privadas podrán participar en la construcción y 
explotación de refinerías de petróleo crudo; además, 
a partir de enero de 2016, se permitirán gasolineras 
privadas en México. En consecuencia, se harán 
cambios en las políticas de regulación y fijación de 
precios para las gasolineras a fin de proteger al 
consumidor. El futuro del sector del petróleo y gas en 
México entonces se verá impactado 
significativamente por la inversión y la participación 
de estos actores de petróleo y gas adicionales. 

 Impactos esperados en el 4.3
sector de hidrocarburos de 
México como resultado de la 
Reforma Energética  

	

Conforme se otorgan contratos a los actores de las 
industrias interesadas, se espera un aumento en las 
operaciones en las áreas actuales y en las nuevas a 
través de los diferentes segmentos del sector de 
hidrocarburos de México. Hay varios impactos clave 
que se esperan como consecuencia directa de la 
Reforma Energética. Los impactos sobre las 
operaciones de la industria, ya sea en tamaño o tipo, 
alterarán en consecuencia la demanda laboral de 
talento. 

En primer lugar, en el segmento de upstream, se 
proyecta un aumento en las operaciones de 
exploración y producción en tierras convencionales y 
no convencionales, en la perforación en aguas poco 
profundas y en la perforación en aguas profundas. La 
Tabla 5: Reservas 2P y recursos prospectivos 
implícitos en la Ronda 1, se refiere a las reservas 2P y 
a los recursos prospectivos que participan en los 169 
bloques ofrecidos en la Ronda 1. El impacto de la 
reforma en el segmento de upstream está 
directamente relacionado con el número y el tamaño 
de la exploración y los proyectos de extracción de las 
reservas que se ofrecen. Se estima que estos 
proyectos generarán una inversión anual de 
alrededor de 8,525 miles de millones de dólares de 
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2015 a 201812. También, para el 2018 la 
producción de petróleo crudo se estima que sea de 
2.85 mbpd de petróleo crudo y 8,004 mcfpd para 
gas natural. El aumento de la inversión y de la 
producción resultante se traducirá en un aumento en 
la demanda de la fuerza de trabajo tanto para las 
áreas existentes como para las nuevas áreas de 
operaciones. 

 

	

	

	

	

	

																																																													
12 SENER, Ronda 1: Un panorama general (Se accedió a la página 
el 3 de junio de 2015) desde: 
http://www.energia.gob.mx/webSener/rondauno/_doc/Docume
nto%20WEB%20Ronda%20Uno_Sitio.pdf 
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TABLA 5: RESERVAS 2P Y RECURSOS PROSPECTIVOS IMPLÍCITOS EN LA RONDA 113 

Campos de hidrocarburos Extracción: Reserva 2P 
(mboe) 

Exploración: Recursos 
prospectivos (mboe) 

Campos convencionales 3,782 5,537 
En tierra 61 - 
Chicontepec 2671 - 
Aguas poco profundas 293 724 
Petróleo crudo pesado 757 - 
Perforación en aguas profundas - 4,813 

Campos no convencionales - 9,069 
Total 3,782 14,606 

 

																																																													
13Ibid. 
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En segundo lugar, la Reforma también tendrá un 
impacto significativo en el segmento de midstream 
sobre todo en la distribución de hidrocarburos y en el 
procesamiento de gas. Se espera que el número de 
proyectos de construcción de ductos aumente como 
consecuencia directa del aumento del volumen de 
petróleo crudo o gas natural extraído, así como a 
través de la inversión realizada por los actores 
privados y extranjeros de petróleo y gas en el país. 
Por otra parte, el objetivo futuro de México es ser 
capaz de aumentar las exportaciones de petróleo 
crudo, así como de gas natural en forma de gas 
natural licuado (GNL). A pesar de que se tienen las 
capacidades de vaporización de GNL, actualmente 
no existen plantas de GNL en el país. Sin embargo, 
PEMEX anunció recientemente un plan para construir 
una planta de licuefacción de gas natural en 
Ensenada, Baja California14. Como resultado, el 
sector de hidrocarburos de México podrá exportar 
gas natural a otros mercados, como Asia. 

En tercer lugar, la Reforma no sólo aumentará la 
participación en el comercio minorista de gasolina, 
sino también en la refinación de petróleo crudo. 
México produce principalmente crudo pesado; sin 
embargo, la configuración de las refinerías 
mexicanas es para crudo ligero. Con el aumento del 
volumen de crudo pesado extraído en México debido 
a la Reforma Energética y a la oportunidad que se 
presenta para refinarlo, se espera que haya 
inversiones en refinerías en México. Estas inversiones 
podrían utilizarse para mejorar las refinerías 
existentes o para construir otras nuevas. La fuerza 
de trabajo que participa en estos proyectos de 
capital y en las operaciones aumentará en 
consecuencia. 

Por lo tanto, como resultado de la Reforma 
Energética, la expansión de las operaciones de 
petróleo y gas creará un crecimiento significativo en 
los requerimientos de la demanda para el sector de 
hidrocarburos en México. Según los cambios 
esperados en los tres segmentos del sector, algunas 
ocupaciones requieren más trabajadores que otras y 
algunas ocupaciones tendrán menos demanda en su 
conjunto. La evaluación del talento requerido 
existente y futuro se detalla a continuación en 
relación con todos estos futuros impactos de la 
Reforma Energética.  

																																																													
14 Sempra Energy, PEMEX, Sempra LNG and Lenova Sign 
Memorandum Of Understanding For Developing Natural Gas 
Liquefaction Facilities In Mexico, San Diego, California, February 
2015, Accessed from 
http://sempra.mediaroom.com/index.php?s=19080&item=1370
10 
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5 Talento en la Industria energética actual 
	

5.1 Panorama general de la 
producción actual de 
petróleo y gas en la Industria 
Energética Mexicana 

	

Hoy en día, México produce una cantidad total de 
crudo de 2.2 millones de barriles diarios (mbpd). Más 
del 75% de esta producción proviene de alta mar, 
cerca del 15% proviene del estado de Tabasco y 5% 
del estado de Veracruz (ver Figura 6: Producción de 
petróleo por estado (mpbd)15 
 
En México las áreas donde se extrae el petróleo se 
pueden dividir en cuatro regiones: la Región Marina 
Noreste, que representa el 52% del petróleo 
producido, seguida de la Región Marina Suroeste 
(25%), la Región Sur (18%) y la Región Norte (5%). 
(Véase la Figura 7: Producción de petróleo por región 
y ubicaciones principales).  
 
En lo que respecta al gas, México produce 
actualmente 6,200 millones de pies cúbicos diarios 
(mcfd), 4,600 mpcd corresponden a gas asociado y 
1,700 mcfd a gas no asociado16. La mayor parte de 
la extracción se produce actualmente en los estados 
de Chiapas y Puebla (Véase Figura 8: Producción de 
gas (mpcd)). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

F IGURA 6: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR 
ESTADO (MPBD) 

																																																													
15 Sistema de Información Energética con Información de 
Petróleos Mexicanos 
16 Sistema de Información Energética con Información de 
Petróleos Mexicanos 

 
Fuente: Sistema de Información Energética 
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FIGURA 7: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR REGIÓN Y UBICACIONES PRINCIPALES 

 

Fuente: Sistema de Información Energética 
 

 
FIGURA 8: PRODUCCIÓN DE GAS (MCFD) 

 
Fuente: Sistema de Información Energética 
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En la Figura 9: Producción de gas por región y activo 
se puede observar la distribución de la producción de 
gas asociado y no asociado de acuerdo con las 
diferentes regiones en el país. 

 
 
 

 
FIGURA 9: PRODUCCIÓN DE GAS POR REGIÓN Y ACTIVO 

 
Fuente: Sistema de Información Energética 
 
 

5.2 Ocupaciones críticas 
existentes en la industria 
energética mexicana 

 
A fin de definir el talento actual para la industria de 
hidrocarburos, específicamente en la industria del 
petróleo y gas; un sinnúmero de ocupaciones 

identificadas se definen como críticas, con base en la 
criticidad de una ocupación con respecto a la cadena 
de valor de los hidrocarburos, así como a la dificultad 
de obtener la fuerza de trabajo para la ocupación 
respectiva. Éstas se enumeran en la Tabla 6: 
Suministro de ocupaciones críticas considerados en 
el análisis de la Industria del Petróleo y Gas. 
 

 

TABLA 6: SUMINISTRO DE OCUPACIONES CRÍTICAS CONSIDERADAS EN EL ANÁLISIS EN LA 
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y GAS 

# Ocupaciones crít icas 
Número de 

trabajadores 
1 Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas 340 

2 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 145 

3 Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 1,472 

4 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 514 

5 Química y de Materiales Científicos 858 

6 Ecólogos y especialistas en ciencias atmosféricas 13 

7 Ingenieros eléctricos 1,194 
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# Ocupaciones crít icas 
Número de 

trabajadores 
8 Ingenieros electrónicos 1,031 

9 Ingenieros químicos 1,163 

10 Ingenieros mecánicos 1,097 

11 Ingenieros industriales 2,929 

12 Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 1,003 

13 Ingenieros civiles y de la construcción 383 

14 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 815 

15 Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 1,127 

16 Auxiliares y técnicos industriales y químicos 524 

17 Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología 314 

18 Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros 1,826 

19 Dibujantes técnicos 546 

20 
Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, 
vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de refrigeración 1,573 

21 Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 256 

22 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales. 3,547 

23 Técnicos eléctricos 239 

24 Electricistas y linieros 3,329 

25 Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas computacionales 419 

26 Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 503 

27 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 2,746 

28 Soldadores y oxicortadores 4,431 

29 Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 4,608 

30 Operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y distribución de agua 147 

31 Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 1,469 

32 Operadores de máquinas para el tratamiento de agua 1,139 

33 Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 4,510 

34 Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 354 

35 Oficiales maquinistas de transporte marítimo 156 

36 
Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en fábricas, puertos, 
comercios, etcétera 765 

37 Trabajadores de apoyo en la extracción 5,432 

38 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento mecánico de equipos, 
maquinaria y productos de metal y de precisión 10,741 

39 Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 2,399 
 
Fuente: Sistema Nacional de Ocupaciones 2014 
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Los requisitos actuales se describen a continuación 
de acuerdo con los diferentes segmentos de la 
cadena de valor de la industria del petróleo y el gas: 
Upstream (Upstream), Midstream (Midstream) y 
Downstream (Downstream). 

Upstream 

La demanda de la fuerza de trabajo actual total en 
este segmento de la cadena de valor es de 37,248 
trabajadores (sólo ocupaciones críticas), que se 
distribuyen en áreas en tierra y en alta mar con 
recursos convencionales. 

Actualmente las tres ocupaciones con el mayor 
número de trabajadores de la industria del petróleo y 
el gas en este segmento, y que representan el 41.6% 
del total de los trabajadores, son: 

1. Trabajadores de apoyo en la elaboración, 
reparación y mantenimiento mecánico de 
equipos, maquinaria y productos de metal y 
de precisión con 6,090 trabajadores que 
representan un 16.4% de las ocupaciones 
totales de la fuerza de trabajo. 

2. Trabajadores de apoyo en extracción, 
5,303 trabajadores que representan un 
14.2% de las ocupaciones totales de la 
fuerza de trabajo. 

3. Operadores de máquinas y equipos para la 
refinación del petróleo y gas17, con 4,097 
trabajadores, que representan un 11.0% de 
las ocupaciones totales de la fuerza de 
trabajo 

La distribución de la demanda para todas las 
ocupaciones por estado se puede encontrar en el 
Apéndice Tabla 14: Distribución de las ocupaciones 
para talento actual (Upstream). 

Las ocupaciones críticas en upstream se distribuyen 
por los estados de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, 
Campeche y en alta mar (refiriéndose a alta mar en 
el Golfo de México), como se muestra en la Figura 
10: Distribución de la fuerza de trabajo upstream 
por estado. 

 

																																																													
17	Dentro de la información del INEGI no existe la ocupación de 
“operadores de máquinas y equipos para gasoductos”. Para poder 
hacer la relación entre las ocupaciones y los programas 
académicos y poder obtener las brechas de talento se 
contabilizaron las personas pertenecientes a este rubro dentro de 
“operadores de máquinas y equipos para la extracción de pozos 
petroleros” y “Operadores de máquinas y equipos para la 
refinación del petróleo y gas”.   
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FIGURA 10: DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO UPSTREAM POR ESTADO 
 
 

 
 
 

Midstream 

La demanda de fuerza de trabajo total actual en este 
segmento de la cadena de valor es de 5,834 
trabajadores. 

Las tres ocupaciones que actualmente tienen el 
mayor número de trabajadores en la industria del 
petróleo y el gas en este segmento y que 
representan el 70.5% de la fuerza de trabajo son: 

1. Operadores de máquinas y equipos para la 
extracción de pozos petroleros con 1,446 
trabajadores que representan un 24.8% de 
las ocupaciones totales de la fuerza de 
trabajo 

2. Trabajadores de apoyo en extracción con 
1,333 trabajadores que representan un 
22.8% de las ocupaciones totales de la 
fuerza de trabajo 

3. Operadores de máquinas y equipos para la 
refinación del petróleo y gas con 1,333 
trabajadores que representan un 22.8% de 
las ocupaciones totales de la fuerza de 
trabajo 

Estas ocupaciones se refieren a los operadores de 
máquinas y equipo para gasoductos en el segmento 
de Midstream18. 

La distribución de la demanda para todas las 
ocupaciones por estado se puede encontrar en el 
Apéndice Tabla 15: Distribución de las ocupaciones 
para talento actual (Midstream) 

Las ocupaciones críticas en midstream se distribuyen 
por los estados de Chihuahua, Yucatán, Sonora, 
Durango, Veracruz, Nuevo León, Hidalgo, 
Tamaulipas, Aguascalientes y Jalisco, como se 
muestra en la Figura 11: Distribución de la fuerza de 
trabajo en midstream por estado. 

																																																													
18	Dentro de la información del INEGI no existe la ocupación de 
“operadores de máquinas y equipos para gasoductos”. Para poder 
hacer la relación entre las ocupaciones y los programas 
académicos y poder obtener las brechas de talento se 
contabilizaron las personas pertenecientes a este rubro dentro de 
“operadores de máquinas y equipos para la extracción de pozos 
petroleros” y “Operadores de máquinas y equipos para la 
refinación del petróleo y gas”.   
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FIGURA 11: DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO EN MIDSTREAM POR ESTADO 

 
 
 

Downstream 

La demanda de fuerza de trabajo total actual en este 
segmento de la cadena de valor es de 18,964 
trabajadores. 

Las tres ocupaciones que actualmente tienen el 
mayor número de trabajadores en la industria del 
petróleo y el gas en este segmento y que 
representan el 37.2% de la fuerza de trabajo son: 

1. Operadores de máquinas y equipos para la 
refinación del petróleo y gas con 2,978 
trabajadores que representan un 15.7% de 
las ocupaciones totales de la fuerza de 
trabajo 

2. Trabajadores de apoyo en la elaboración, 
reparación y mantenimiento mecánico de 
equipos, maquinaria y productos de metal y 
precisión con 2,534 trabajadores que 
representan un 13.4% de las ocupaciones 
totales de la fuerza de trabajo 

3. Trabajadores de apoyo en la industria 
química, petroquímica y plásticos con 1,549 
trabajadores que representan un 8.2% de 
las ocupaciones totales de la fuerza de 
trabajo 

La distribución de la demanda para todas las 
ocupaciones por estado se puede encontrar en el 
Apéndice Tabla 16: Distribución de las ocupaciones 
para talento actual (Downstream). 

Estos trabajadores están distribuidos en los estados 
de Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, 
Guanajuato y Tamaulipas, como se muestra en la 
Figura 12: Distribución de la fuerza de trabajo en 
downstream por estado. 
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FIGURA 12: DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO EN DOWNSTREAM POR ESTADO 
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6 Escenario de talento 1: Impactos de la 

Reforma Energética en 2017 
	

6.1 Cambios en el Sector 
Energético como resultado de 
las Reformas Energéticas  

	

El escenario que se presenta a continuación se basa 
en la “Prospectiva de Crudo y Petrolíferos”19, y la 
“Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P.”20 elaboradas 
por la Secretaría de Energía para los años 2014 - 
2028. Se asume que la producción esperada en 
2017 será de un total de 2.6 millones de barriles por 
día (mbpd) de crudo, PEMEX (por sí mismo o en 
asociación con otras compañías) producirá 2.5 mpbd 
y las rondas proporcionarán 107,000 barriles por día 
(mbpd)21. La producción esperada de gas este año 
será de 6.7 millones de pies cúbicos por día (mcfd), 
PEMEX por sí mismo o en asociación con otras 
compañías producirán 5,000 mcfd y las rondas 
proporcionarán 1,700 mcfd.22 

Los cambios a corto plazo que resulten de la 
aprobación de la reforma energética en la industria 
del petróleo y el gas, se detallan más adelante de 
acuerdo con los diferentes segmentos de la cadena 
de valor de los hidrocarburos: upstream, midstream, 
downstream. 

6.1.1 Cambios esperados en la 
producción y en el mercado  

 

Upstream 

Con base en las atribuciones de la Ronda Cero, 
PEMEX espera que, en 2017, 42 proyectos de 
exploración se distribuyan de la siguiente manera, 17 
proyectos en tierra, 17 proyectos en aguas poco 
profundas y 8 proyectos en aguas profundas. 
Además, PEMEX espera que en 2017 haya 928 
proyectos de producción distribuidos de la siguiente 
manera, 846 proyectos en tierra y 82 proyectos en 
aguas poco profundas.23 

Con la primera ronda, se espera un aumento en la 
producción de hidrocarburos a través de la 
																																																													
19 Secretaría de Energía. Prospectiva de Crudo y Petrolíferos 2014 
– 2028 
20 Secretaría de Energía. Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 
2014 – 2028  
21 Secretaría de Energía. 2015 – 2028 Escenario Reforma PEMEX 
22 Secretaría de Energía. 2015 – 2028 Escenario Reforma PEMEX 
23 Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) Exploración y Producción. 

participación de las empresas privadas, solas o en 
asociación con PEMEX. Las áreas abiertas para licitar 
incluyen actuales campos petroleros productores, 
áreas relativamente nuevas o no exploradas, zonas 
con recursos convencionales y zonas con recursos no 
convencionales. Como se mencionó anteriormente, 
la producción esperada global para 2017 en 
términos de petróleo crudo es de 2.6 mbpd y 6,700 
mcfd de gas. 

La producción de petróleo prevista para este año 
vendrá principalmente de los proyectos de los 
activos Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y Aceite Terciario 
del Golfo (ATG), así como los proyectos en las zonas 
de aguas poco profundas y convencionales. Además, 
se espera que la producción de gas venga de áreas 
convencionales y aguas poco profundas ya activas, 
además de los activos de Burgos, Cantarell y ATG, 
que incluyen los recursos no convencionales.24 

Midstream 

En 2017, la demanda de gas natural en México será 
de 9,100 Mcfd, lo que representa un incremento de 
una tasa de crecimiento anual compuesta de 6.9%. 
Las ventas de gas licuado de petróleo (GLP) serán de 
280.6 mbpd, con una tasa de crecimiento anual 
compuesta de -0,65%.25 

De acuerdo con los datos anteriores, el crecimiento 
de la demanda de gas natural en las diversas 
regiones del país se traducirá en inversiones en 
infraestructuras en la distribución de gas natural con 
el fin de aumentar la capacidad de transporte de este 
hidrocarburo, y promover el acceso y la provisión 
para el desarrollo de la industria y la generación de 
electricidad. La industria espera que se realicen 
proyectos en los estados de Chihuahua, Nuevo León, 
Zacatecas, Durango, Sonora, Baja California Sur, 
Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Aguascalientes, 
Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca, 
Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Yucatán. 

Como se muestra en la Tabla 7: Plan de proyectos 
de ductos 2015 – 2018, la inversión de estos 
proyectos será de 162,205 millones de pesos 
(10,511 millones de dólares americanos) y la 
distancia total de los ductos es de 5,965 kilómetros. 

 

																																																													
24 Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) Exploración y Producción. 
25 Secretaría de Energía. Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 
2014 – 2028 
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TABLA 7: PLAN DE PROYECTOS DE DUCTOS 2015 – 2018 

# Proyecto Estados  
Distancia* 

(Kilómetros) 

Inversión estimada 
(mil lones de 

pesos) 

Fecha 
estimada 
l icitación 

Fecha 
estimada 

conclusión 

1 
El Encino-La 
Laguna 

Durango 423 8,385 
1er sem. 

2014 
1er trim. 2017 

2 

Waha — 
Central 
Eléctrica “Norte 
Ill” (cerca de 
Samalayuca) 

Chihuahua 300 7,095 
1er sem. 

2014 
1er trim. 2016 

3 Mérida-Cancún 
Quintana Roo y 
Yucatán 

300 5,999 
2o sem. 

2014 
3er trim 2016 

4 

Ehrenberg-Los 
Algodones- San 
Luis Río 
Colorado 

Sonora 160 3,225 
2o sem. 

2014 
1er trim 2017 

5 

Suministro de 
gas natural a 
Baja California 
Sur 

Baja California 
Sur y Sinaloa 

N.A 7,740 
2o sem. 

2014 
2o trim 2017 

6 
Sur de Texas-
Tuxpan 
(submarino) 

Tamaulipas y 
Veracruz 

625 38,700 
2o sem. 

2014 
2o trim 2018 

7 
Tula-Villa de 
Reyes 

Aguascalientes, 
Hidalgo, Jalisco 
y San Luis 
Potosí 

279 5,418 
2o sem. 

2014 
2o trim 2017 

8 Tuxpan-Tula 
Hidalgo y 
Veracruz 

237 5,160 
2o sem. 

2014 
1er trim 2017 

9 
Samalayuca — 
Sásabe 

Chihuahua y 
Sonora 

558 10,836 
2o sem. 

2014 
2o trim 2017 

10 
Colombia-
Escobedo 

Nuevo León 254 4,838 
1er sem. 

2015 
2o trim 2017 

11 
Jáltipan-Salina 
Cruz 

Oaxaca 247 8,333 
1er sem. 20 

15* 
4o trim 2017 

12 
Los Ramones-
Cempoala 

Nuevo León, 
Tamaulipas, y 
Veracruz 

855 26,071 
1er sem. 

2015 
4o trim 2017 

13 
Villa de Reyes— 
Aguascalientes 
—Guadalajara 

San Luis Potosí, 
Aguascalientes, 
Zacatecas y 
Jalisco 

355 7,159 
1er sem. 

2015 
1er trim 2018 

14 
La Laguna-
Centro 

Durango 601 11,610 
1er sem. 

2015 
4o trim 2018 

15 
Lázaro 
Cárdenas-
Acapulco 

Michoacán y 
Guerrero 

331 5,908 2015 2018 

16 

Salina Cruz-
Tapachula (con 
extensión a 
Centroamérica) 

Oaxaca y 
Chiapas 

440 5,728 2015 2018 

Fuente: Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2014 – 2028 
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También, una serie de proyectos aumentará la 
capacidad de procesamiento de gas. La inversión 
total en 2017 para los Proyectos de Gran Inversión 
en el EPS de Transformación Industrial (Antes PGPB) 
será de 7.58 miles de millones de pesos (491 

millones de dólares americanos) (Véase la Tabla 8: 
Proyectos de Gran Inversión en el EPS de 
Transformación Industrial (Antes PGPB) (Millones de 
dólares americanos)

 

TABLA 8: PROYECTOS DE GRAN INVERSIÓN EN EL EPS DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 
(ANTES PGPB) (MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS) 

Proyecto 2015 2016 2017 2018 2019 

Incremento del proceso del GHA en el CPG 
Arenque 

0.01 1.00 - - - 

Incremento del proceso de gas húmedo amargo 
en el CPG Matapionche 

- 0.02 0.06 0.05 0.80 

Incremento de capacidad de proceso en Ia región 
Tampico-Misantla 

- 0.67 0.60 0.85 2.28 

Incremento de capacidad en Matamoros - - - 0.30 1.05 

Conservación de Ia capacidad de procesamiento 
en el CPG Nuevo PEMEX 

0.33 0.00 0.03 - - 

Adecuación de plantas fraccionadoras y 
reconversión de endulzadora de líquidos del CPG 
Nuevo PEMEX 

0.59 0.05 0.00 0.29 - 

Modernización de Ias áreas de movimiento de 
productos de CPGs 

0.72 0.23 0.65 0.14 - 

Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs 0.37 0.21 - - - 

Modernización de los sistemas de monitoreo, control y 
supervisión del transporte por ducto, etapa II 

0.05 0.34 0.32 0.27 0.12 

Rehabilitación, modificación y modernización de Ias 
estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional, 
etapa II 

- 0.11 0.09 0.09 0.18 

Otros 6.97 5.77 5.83 5.28 2.91 

Fuente: Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2014 – 2028  
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En cuanto a los proyectos de almacenamiento de 
GLP, se completarán dos proyectos en 2017: el 
proyecto de almacenamiento de GNL en Altamira y 
el almacenamiento subterráneo de gas natural, con 
una inversión de 1,240 millones de pesos (80 
millones de dólares americanos) y 0.54 millones de 
pesos (35 millones de dólares americanos) 
respectivamente.26 

Finalmente, en 2017 un proyecto de cogeneración 
se completará en la refinería en Tula, Hidalgo; la 
planta tendrá una capacidad de producción de 638 
mega watts (MW) de electricidad y 1,247 
toneladas/horas de vapor. El proyecto se completará 
en diciembre de 2017.27 

Downstream 

En 2016 la capacidad de procesamiento de petróleo 
crudo en las refinerías se estima en 1,369 miles de 
barriles por día (mbd), se espera un incremento en 
2017 y la capacidad alcanzará los 1,462 miles de 
barriles por día. El Sistema Nacional de Refinación 
(SNR) estima que para el año 2017, el 
procesamiento de crudo pesado se incrementará en 
un 10.2%, equivalente a 42 mbd, el procesamiento 
de crudo ligero se incrementará un 10.3%, 
equivalente a 71 mbd y el crudo reconstituido se 
incrementará en un 33% equivalente a 27 mbd. Este 
aumento en el procesamiento de crudo pesado en 
las refinerías mexicanas responde a una mayor 
extracción de este tipo de petróleo.28 

También en 2017 se espera que la infraestructura 
para la administración de las refinerías de Tula y 
Salamanca se haya completado con el fin de 
comenzar a operar en el año 2018. Se estima que 
estos proyectos reducirán las importaciones de 
gasolina, con una reducción de la dependencia en 
importaciones de 43.5% en 2015 a un 36%.29 

 

6.2 Requisitos de talento como 
resultado de las Reformas 
Energéticas 

	

El escenario que se describe a continuación se 
construye de acuerdo con la metodología descrita en 
la sección 3 de este documento, para obtener más 

																																																													
26 Secretaría de Energía. Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 
2014 – 2028  
27 Secretaría de Energía. Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 
2014 – 2028 
28 Secretaría de Energía. Prospectiva de Crudo y Petrolíferos. 
2014 – 2028 
29 Secretaría de Energía. Prospectiva de Crudo y Petrolíferos. 
2014 – 2028 

información sobre los supuestos y las variables 
definidas, consulte la sección antes mencionada. 

Con base en el número de producción, el tipo de 
operación (por ejemplo, la exploración o la 
producción de aguas poco profundas), fueron 
identificados como crítica una serie de ocupaciones, 
ya que están directamente relacionadas con las 
actividades básicas del sector de hidrocarburos. Esas 
ocupaciones se enumeran en la Tabla 9: Suministro 
de Ocupaciones críticas consideradas en el análisis 
de la Industria del Petróleo y el Gas. 
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TABLA 9: SUMINISTRO DE OCUPACIONES CRÍTICAS CONSIDERADAS EN EL ANÁLISIS EN LA 
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y EL GAS 

# Ocupaciones crít icas 
Número de 

trabajadores  
1 Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas 350 

2 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 158 

3 Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 1,573 

4 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 550 

5 Química y de Materiales Científicos 919 

6 Ecólogos y especialistas en ciencias atmosféricas 12 

7 Ingenieros eléctricos 1,254 

8 Ingenieros electrónicos 1,169 

9 Ingenieros químicos 1,248 

10 Ingenieros mecánicos 1,199 

11 Ingenieros industriales 3,248 

12 Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 1,038 

13 Ingenieros civiles y de la construcción 397 

14 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 862 

15 Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 1,156 

16 Auxiliares y técnicos industriales y químicos 515 

17 Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología 309 

18 Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros 1,881 

19 Dibujantes técnicos 537 

20 
Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de equipos 
mecánicos, vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de refrigeración 1,733 

21 Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 252 

22 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales. 3,564 

23 Técnicos eléctricos 286 

24 Electricistas y linieros 3,377 

25 
Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas 
computacionales 418 

26 Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 503 

27 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 2,701 

28 Soldadores y oxicortadores 4,383 

29 Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 4,633 

30 Operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y distribución de agua 145 

31 Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 1,444 

32 Operadores de máquinas para el tratamiento de agua 1,120 

33 Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 4,605 

34 Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 348 

35 Oficiales maquinistas de transporte marítimo 153 

36 
Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en fábricas, 
puertos, comercios, etcétera 752 

37 Trabajadores de apoyo en la extracción 5,430 
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# Ocupaciones crít icas 
Número de 

trabajadores  

38 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento mecánico de 
equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión 10,842 

39 Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 2,394 
 
Fuente: Sistema Nacional de Ocupaciones 2014 
 
Los requisitos de talento para 2017 se describirán 
a continuación, de acuerdo con el segmento de la 
cadena de valor de la industria del petróleo y gas: 
upstream, midstream y downstream. 
 
Upstream 
 
En 2017, se espera que como resultado de las 
rondas cero y uno, la exploración y la explotación 
en aguas poco profundas y zonas con recursos 
convencionales tendrá un aumento en la 
producción (aproximadamente una tasa 
compuesta anual del 4%), en consecuencia, la 
fuerza de trabajo requerida aumentará con el fin 

de cubrir la demanda de PEMEX, así como la de 
otras empresas en el sector. 
 
La fuerza de trabajo total requerida para el año 
2017, correspondiente a las ocupaciones críticas 
anteriormente mencionadas, será de 39,185 
trabajadores, lo que representa una tasa de 
crecimiento compuesta anual de 2.6% en 
comparación con 2015, como podemos ver en la 
Figura 13: Número de trabajadores necesarios 
para upstream. 
 
 
 

 

FIGURA 13: NÚMERO DE TRABAJADORES NECESARIOS PARA UPSTREAM 
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extracción con 5,857 trabajadores y Operadores de 
máquinas y equipos para la extracción de pozos 
petroleros con 4,822 trabajadores. Estas 
ocupaciones representan en conjunto el 42.5% del 
total de los trabajadores en el año 2017 para el 
segmento de Exploración y como se ve en la Figura 
14: Comparación de la demanda de las tres 
principales ocupaciones entre 2015 y 2017. Para ver 
un nivel detallado de la distribución de especialistas a 
través de todas las ocupaciones, consulte la tabla 
completa en el Apéndice Tabla 17: Escenario de 
distribución de ocupaciones para 2017 (Upstream). 
 
Además, los estados con el mayor número de 
trabajadores en 2017 serán Tabasco con 17,199 
trabajadores, Veracruz con 10,246 trabajadores y 
Tamaulipas con 5,855 trabajadores. Estos estados 
representan juntos el 85% del total de trabajadores 
en 2017 para el segmento upstream como se ve en 
la Figura 15: Distribución de la demanda de 
trabajadores en 2017. Por otra parte, la zona de alta 
mar que corresponde a las aguas federales; es el 
lugar con el mayor aumento de la demanda de 
fuerza de trabajo (lo que representa un aumento del 
1,293% en comparación con 2015), por el contrario 
los estados de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y 
Campeche tendrá una disminución del 1.3% en la 

demanda de fuerza de trabajo en comparación con 
2015 como se ve en la Figura 16: 
Aumento/Disminución de la demanda de 
trabajadores en 2017 en comparación con 2015. 
 
FIGURA 15: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA 
DE TRABAJADORES EN 2017 
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FIGURA 16: AUMENTO/DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA DE TRABAJADORES EN 2017 EN 
COMPARACIÓN CON 2015 

 
 
La producción de petróleo y gas esperado por estado 
en el 2017 será de un total de 3.9 mbop, distribuidos 
en los estados de Campeche (0.3 mboe), alta mar en 
el Golfo de México (0.4 mbop), Tabasco (1.6 

mbop), Tamaulipas (0.6 mbop) y Veracruz (1.0 
mbop) como se ve en la Figura 17: Producción de 
petróleo y gas por estado (2015-2017).

 

FIGURA 17: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS POR ESTADO (2015 – 2017)  
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Por último, la producción de petróleo y gas esperada 
por el método de extracción en 2017 se distribuirá 
en las zonas convencionales (3.4 mboe) y en aguas 
poco profundas (0.4 mbep) como se observa en la 
Figura 18: Producción de petróleo y gas por el 
método de extracción (2015-2017).  
 
Midstream 
 
En 2017, se espera que la finalización de la 
construcción de los ductos, la expansión de la 
producción / el procesamiento de gas natural, así 

como el almacenamiento y los proyectos de 
cogeneración de gas natural licuado se terminen este 
año. 
 
La fuerza de trabajo total requerida para el 2017 
que se espera para este segmento será de 4,829 
trabajadores, lo que representa una tasa de 
crecimiento anual compuesta de (9.0%) en 
comparación con el 2015, como podemos ver en la 
Figura 19: Número de trabajadores necesarios para 
midstream. 
 

 
FIGURA 18: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS POR EL MÉTODO DE EXTRACCIÓN (2015 – 
2017) 

 
 

FIGURA 19: NÚMERO DE TRABAJADORES NECESARIO PARA MIDSTREAM 
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Las tres principales ocupaciones con la mayor 
demanda de trabajadores en 2017 en comparación 
con 2015 serán: Operadores de máquinas y equipos 
para la extracción de pozos petroleros con 1,197 
trabajadores, Trabajadores de apoyo en extracción 
con 1,103 trabajadores, y Operadores de máquinas 
y equipos para la refinación del petróleo y gas con 
1,103 trabajadores, los cuales se refieren a los 
operadores de máquinas y de equipos para 
gasoductos30 en este segmento. Estas ocupaciones 
representan juntas el 70.5% del total de los 
trabajadores en 2017 para el segmento de 
midstream como se ve en la Figura 20: Distribución 
de la demanda por estado. Para ver un nivel 
detallado de la distribución de especialistas en todas 
las ocupaciones, consulte la tabla completa en el 
Apéndice Tabla 18: Distribución de las ocupaciones 
para el escenario de 2017 (Midstream) 

																																																													
30	Dentro de la información del INEGI no existe la ocupación de 
“operadores de máquinas y equipos para gasoductos”. Para poder 
hacer la relación entre las ocupaciones y los programas 
académicos y poder obtener las brechas de talento se 
contabilizaron las personas pertenecientes a este rubro dentro de 
“operadores de máquinas y equipos para la extracción de pozos 
petroleros” y “Operadores de máquinas y equipos para la 
refinación del petróleo y gas”.   
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FIGURA 20: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA POR ESTADO 

 
* Dentro de la información del INEGI no existe la ocupación de “operadores de máquinas y equipos para gasoductos”. Para poder hacer la 
relación entre las ocupaciones y los programas académicos y poder obtener las brechas de talento se contabilizaron las personas 
pertenecientes a este rubro dentro de “operadores de máquinas y equipos para la extracción de pozos petroleros” y “Operadores de máquinas 
y equipos para la refinación del petróleo y gas”.   

 
Además, los estados con el mayor número de 
trabajadores en 2017 en comparación con 2015 
serán Veracruz, con 764 trabajadores, Tamaulipas, 
con 761 trabajadores y Durango con 616 
trabajadores. Estos estados representan en conjunto 
el 44.3% del total de trabajadores en el año 2017 
para el segmento midstream como se ve en la Figura 
21: Distribución de la demanda de trabajadores en 
2017. Por otro lado, Tamaulipas, Aguascalientes y 
Jalisco son los estados con el mayor aumento de la 
demanda de fuerza de trabajo (lo que representa un 
138%, 133% y 130% de aumento en comparación 
con 2015, respectivamente) por el contrario, los 
estados de Durango e Hidalgo tuvieron una 
disminución de 5% y 56%, respectivamente, al 
comparar 2015 como se ve en la Figura 22: 
Aumento/disminución de la demanda de 
trabajadores en 2017 en comparación con 2015. 
 
 

 

 

 

 

 

F IGURA 21: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA 
DE TRABAJADORES EN 2017 
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F IGURA 22: AUMENTO/DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA DE TRABAJADORES EN 2017 EN 
COMPARACIÓN CON 2015 

 
 
 
Además, los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y 
Zacatecas comenzarán su participación en el 
segmento de midstream a través de la construcción 
de proyectos de ductos que requieren un total de 
1,445 trabajadores como se ve en la Figura 23: 

Distribución de la demanda de ocupaciones en 2015 
vs. 2017, por el contrario, los estados de Chihuahua, 
Sonora y Yucatán no demandarán trabajadores ya 
que la actual fuerza de trabajo se centrará en 
trabajos operativos para mantener las operaciones.

 

FIGURA 23: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE OCUPACIONES EN 2015 VS. 2017 
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FIGURA 24: KILÓMETROS DE DUCTOS POR ESTADO (2015 – 2017)  

 
 
 

Los kilómetros de ductos que se construirán por 
estado en 2017 serán de un total de 1,567 
kilómetros, distribuidos en los estados de 
Aguascalientes con 107 km, Chiapas con 110 km, 
Durango con 200 km, Guerrero con 165 km, Hidalgo 
con 47 km, Jalisco con 106 km, Nuevo León con 
143 km, Oaxaca con 134 km, Tamaulipas con 247 
km, Veracruz con 248 km y Zacatecas con 60 km, 
como se ve en la Figura 24: Kilómetros de ductos por 
estado (2015-2017). 

Downstream 
 
En 2017, los proyectos centrados en este segmento 
se concentrarán principalmente en el lanzamiento del 
uso residual de las refinerías de Tula y Salamanca. 

La fuerza de trabajo total requerida para el 2017 se 
espera que para este segmento será de 20,983 
trabajadores, lo que representa una tasa de 
crecimiento compuesta anual de 0.74% en 
comparación con 2015, como podemos ver en la 

Figura 25: Número de trabajadores necesario para 
downstream. 

Las tres principales ocupaciones con la mayor 
demanda de trabajadores en 2017 en comparación 
con 2015 serían: Operadores de máquinas y equipos 
para la refinación del petróleo y gas con 3,395 
trabajadores, Trabajadores de apoyo en la 
elaboración, reparación y mantenimiento mecánico 
de equipos, maquinaria y productos de metal y de 
precisión con 2,889 trabajadores, y Trabajadores de 
apoyo en la industria química, petroquímica y 
plásticos con 1,766 trabajadores. Estas ocupaciones 
representan juntas el 37.2% del total de 
trabajadores en 2017 para el segmento downstream 
como se puede ver en la Figura 26: Distribución de la 
demanda de ocupaciones en 2015 vs. 2017. Para 
ver un nivel detallado de la distribución de 
especialistas en todas las ocupaciones, consulte la 
tabla completa en el ApéndiceTabla 19: Distribución 
de las ocupaciones para el escenario de 2017 
(Downstream). 
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FIGURA 25: NÚMERO DE TRABAJADORES NECESARIO PARA DOWNSTREAM 

 

FIGURA 26: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE OCUPACIONES EN 2015 VS. 2017 

Además, los estados con el mayor número de 
trabajadores en 2017 en comparación con 2015 
serán Hidalgo y Veracruz con 4,326 trabajadores y 
Oaxaca con 4,110 trabajadores. Estos estados 
representan juntos el 60.8% del total de 
trabajadores en 2017 para el segmento de 
downstream como se puede ver en la Figura 27: 
Distribución de la demanda de trabajadores en 
2017. 

El procesamiento de barriles esperado por estado en 
2017 será de un total de 1.4 de barriles procesados, 
distribuidos en los estados de Guanajuato con 0.2 de 
barriles procesados, Hidalgo con 0.3 de barriles 
procesados, Nuevo León con 0.2 de barriles 
procesados, Oaxaca con 0.2 de barriles procesados, 
Tamaulipas con 0.2 de barriles procesados y 
Veracruz con 0.2 de barriles procesados, como se ve 
en la Figura 28: Barriles procesados por estado 
(2015-2017). 

 

F IGURA 27: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE TRABAJADORES EN 2017 
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FIGURA 28: BARRILES PROCESADOS POR ESTADO (2015 – 2017)  
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6.3 Impacto potencial de las 
variables externas en la 
demanda 

 
La demanda de la fuerza de trabajo para el escenario 
presentado anteriormente, puede verse afectada por 
variables macroeconómicas que podrían afectar las 
proyecciones esperadas. El principal impacto 
macroeconómico que afecta a la demanda de fuerza 
de trabajo son los precios del petróleo de la mezcla 
mexicana (MME). 

En 2017, los proyectos previstos en la exploración y 
explotación de petróleo y gas se centrarán 
principalmente en los recursos convencionales en 
tierra y en aguas poco profundas. 

El precio de la mezcla mexicana (MME) puede 
afectar positiva o negativamente la demanda de la 
fuerza de trabajo en el sector energético mexicano. 
Por ejemplo, si la mezcla mexicana tendiera a bajar 

su precio a 40 dólares por barril, la demanda de la 
fuerza de trabajo se reduciría en un 8.3% según 
nuestras estimaciones. De lo contrario, si el precio 
aumentara a 80 dólares por barril la demanda de la 
fuerza de trabajo se incrementaría en un 11.5%. 

Del mismo modo, el precio de la mezcla mexicana 
(MME) podría afectar directamente a los proyectos 
de desarrollo estimados en zonas no convencionales. 
Si el precio se reduce en una línea de tiempo a corto 
plazo, la extracción de recursos se retrasaría debido 
a la baja viabilidad de estos proyectos.  
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7 Escenario de talento 2: Impactos de las 

Reformas Energéticas en 2020 
	

7.1 Cambios en el Sector 
Energético como resultado de 
las Reformas Energéticas  

	

El escenario que se presenta a continuación se basa 
en la “Prospectiva de Crudo y Petrolíferos”31, y la 
“Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P.”32 elaboradas 
por la Secretaría de Energía para los años 2014 - 
2028. Este escenario asume que la producción 
esperada en 2020 será de un total de 3.1 millones 
de barriles por día (mbpd) de crudo, PEMEX (por sí 
mismo o en asociación con otras compañías) 
producirá 2.7 mpbd y las rondas proporcionarán 
448,000 barriles por día (mbpd)33. Además, la 
producción esperada de gas este año será de 
10,800 millones de pies cúbicos por día (mcfd), 
PEMEX (por sí mismo o en asociación con otras 
compañías) producirá 5,000 mcfd y los proyectos 
adjudicados durante las rondas proporcionarán 
5,800 mcfd.34 

Los cambios a corto plazo que resulten de la 
aprobación de la reforma energética en la industria 
del petróleo y el gas, se explican más adelante de 
acuerdo con los diferentes segmentos de la cadena 
de valor de los hidrocarburos: upstream, midstream, 
downstream. 

7.1.1 Cambios esperados en la 
producción y en el mercado  

	

Upstream 

Con base en la Ronda Cero, PEMEX espera que en 
2020, haya 62 proyectos de exploración que se 
distribuyan de la siguiente manera, 31 proyectos en 
tierra y 31 proyectos en aguas poco profundas. 
Además, PEMEX espera que en 2020 haya 1,174 
proyectos de producción distribuidos de la siguiente 
manera: 1,114 proyectos en tierra y 60 proyectos 
en aguas poco profundas.35 

																																																													
31 Secretaría de Energía. Prospectiva de Crudo y Petrolíferos 2014 
– 2028 
32 Secretaría de Energía. Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 
2014 – 2028  
33 Secretaría de Energía. 2015 – 2028 Escenario Reforma PEMEX 
34 Secretaría de Energía. 2015 – 2028 Escenario Reforma PEMEX 
35 Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) Exploración y Producción. 

Este escenario contempla el que se haya comenzado 
con la explotación de áreas con recursos no 
convencionales, principalmente en la Cuenca de 
Chicontepec. Al 1 de junio de 2015, hay un total de 
70 yacimientos que están por ser licitados en la 
ronda uno con una cantidad de 9 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente (mboed). Como se 
mencionó anteriormente, la producción esperada en 
2020 es términos de crudo y gas será de 3.1 mboed 
y 10.8 mboed respectivamente.36 

La producción esperada de petróleo para este año 
provendrá principalmente de yacimientos maduros 
que tendrán una gran inversión para extraer lo que 
resta de petróleo. El proyecto en el yacimiento de 
agua poco profunda llamado Aceite Terciario del 
Golfo (ATG) va a rebasar a los dos principales 
yacimientos, Ku-Maloob-Zaap y Cantarell, que están 
disminuyendo desde los últimos 10 años.37 

Midstream 

En 2025, se estima que la fuerza de trabajo 
empleada en el desarrollo de proyectos relacionados 
con aumentar la capacidad del transporte de gas 
natural, así como en los desarrollos de 
procesamiento y almacenamiento de gas, este año 
se centrará en el funcionamiento de los proyectos 
previamente mencionados. 

Esta consideración se tiene en cuenta porque hasta 
ahora, no hay planes para el desarrollo de la red de 
ductos después de 2018. Por lo tanto, las 
estimaciones no tienen en cuenta los posibles 
futuros proyectos en este espacio. 

Downstream 

Desde el año 2020 se estima que los niveles de 
procesamiento de crudo en las refinerías será de 
1,472 miles de barriles procesados por día (bpd). De 
esta manera, el Sistema Nacional de Refinación 
(SNR) estima que para el 2020, el procesamiento de 
crudo pesado se incrementará en un 15%, 
equivalente a 66 barriles diarios procesados, el 
procesamiento de crudo ligero se incrementará un 
11.5%, equivalente a 79 barriles diarios procesados 
y el crudo reconstituido aumentará un 50.6% 
equivalente a 41 barriles diarios procesados. Esto 
																																																													
36 Secretaría de Energía. Prospectiva de Crudo y Petrolíferos 2014 
– 2028  
37 Secretaría de Energía. Estrategia Nacional de Energía 2013 – 
2027  
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posiblemente apunta a que aumente directamente el 
procesamiento de crudos pesados en las refinerías 
mexicanas, en respuesta a una mayor extracción de 
este tipo de petróleo.38 

Los principales proyectos estimados para 2020, se 
centrarán principalmente en el aumento de la 
producción de destilados de petróleo medios y 
ligeros, en detrimento de la producción de 
combustóleo. De esta manera, para el año de 2020, 
se espera que el proceso de producción de barriles de 
petróleo alcance un total de 1, 245,000 boed 
procesados, lo que representa un crecimiento del 
27.3% respecto a 2015, lo que equivale a 267 boed 
procesados. 

Las refinerías que tendrán un mayor impacto en el 
aumento de procesamiento de las refinerías serán las 
de Madero (48.2%), Minatitlán (45.4%) y Tula 
(41.4%), principalmente en el aumento de la 
elaboración de productos como diesel, gasolina, 
combustible de aviación y coque de petróleo.39 

7.2 Requisitos de talento como 
resultado de las Reformas 
Energéticas  

	

El escenario que se describe a continuación se 
construye de acuerdo con la metodología descrita en 
la sección 3 de este documento, para obtener más 
información sobre los supuestos y las variables 
definidas, consulte la sección antes mencionada. 

Con el fin de definir el requisito de talento para la 
industria de hidrocarburos, específicamente en la 
industria del petróleo y gas; hubo ocupaciones 
identificadas definidas como críticas, ya que están 
relacionadas con problemas técnicos en las áreas de 
oportunidad identificadas dentro de la cadena de 
valor de la industria, o debido a la escasez de capital 
humano que trabaje en estas ocupaciones. Éstas se 
enumeran en la Tabla 10: Ocupaciones críticas. 

																																																													
38 Secretaría de Energía. Prospectiva de Crudo y Petrolíferos. 
2014 – 2028 
39 Elaborado por SENER, con información de la EPS de 
Transformación Industrial – Refinación. Prospectivas de Crudo y 
Petrolíferos 2014 – 2028  
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TABLA 10: OCUPACIONES CRÍTICAS 

# Ocupaciones crít icas 
Número de 

trabajadores 
1 Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas 365 

2 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 181 

3 Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 1,738 

4 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 609 

5 Química y de Materiales Científicos 1,020 

6 Ecólogos y especialistas en ciencias atmosféricas 12 

7 Ingenieros eléctricos 1,350 

8 Ingenieros electrónicos 1,412 

9 Ingenieros químicos 1,386 

10 Ingenieros mecánicos 1,371 

11 Ingenieros industriales 3,793 

12 Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 1,093 

13 Ingenieros civiles y de la construcción 417 

14 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 937 

15 Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 1,201 

16 Auxiliares y técnicos industriales y químicos 502 

17 Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología 301 

18 Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros 1,968 

19 Dibujantes técnicos 523 

20 
Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, 
vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de refrigeración 

2,006 

21 Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 246 

22 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales. 3,590 

23 Técnicos eléctricos 373 

24 Electricistas y linieros 3,451 

25 Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas computacionales 415 

26 Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 504 

27 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 2,634 

28 Soldadores y oxicortadores 4,312 

29 Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 4,670 

30 Operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y distribución de agua 141 

31 Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 1,409 

32 Operadores de máquinas para el tratamiento de agua 1,092 

33 Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 4,750 

34 Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 340 

35 Oficiales maquinistas de transporte marítimo 150 

36 
Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en fábricas, puertos, 
comercios, etcétera 

734 

37 Trabajadores de apoyo en la extracción 5,426 

38 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento mecánico de equipos, 
maquinaria y productos de metal y de precisión 

10,995 
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# Ocupaciones crít icas 
Número de 

trabajadores 
39 Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 2,386 

 
Fuente: Sistema Nacional de Ocupaciones 2014 
 
 
Los requisitos de talento para 2020 se describirán a 
continuación de acuerdo con el segmento de la 
cadena de valor de la industria del petróleo y gas: 
upstream, midstream y downstream. 
 
Upstream 

En 2020, se espera que, como resultado de las 
rondas cero y uno, la exploración y la explotación en 
aguas poco profundas y zonas con recursos 
convencionales tendrán un aumento en la 
producción, pero si se contemplan las áreas con 
recursos no convencionales, estas comenzarían a 
producir para este periodo, por consiguiente, la 
fuerza de trabajo requerida aumentaría con el fin de 
cubrir la demanda de PEMEX, así como la de otras 
empresas privadas. 

La fuerza de trabajo total requerida para el año 
2020, correspondiente a las ocupaciones críticas 
anteriormente mencionadas, sería de 67,301 
trabajadores, lo que representa una tasa de 
crecimiento compuesta anual de 12.6% en 
comparación con 2015, como podemos ver en la 

Figura 29: Número de trabajadores necesarios para 
upstream. 

Las tres principales ocupaciones con mayor demanda 
de especialistas en 2020 en comparación con 2015 
serán: Trabajadores de apoyo en extracción con 
14,754 trabajadores, Operadores de máquinas y 
equipos para la extracción de pozos petroleros con 
13,953 trabajadores y Trabajadores de apoyo en la 
elaboración, reparación y mantenimiento mecánico 
de equipos, maquinaria y productos de metal y de 
precisión con 6,013 trabajadores. Estas ocupaciones 
representan en conjunto el 51.6% del total de los 
trabajadores en el año 2020 para el segmento de 
Upstream como se ve en la Figura 30: Comparación 
de la demanda de las tres principales ocupaciones 
entre 2015 y 2020. Para ver un nivel detallado de la 
distribución de especialistas a través de todas las 
ocupaciones, consulte la tabla completa en el 
Apéndice Tabla 20: Escenario de distribución de 
ocupaciones para 2020 (Upstream). 

 

 

FIGURA 29: NÚMERO DE TRABAJADORES NECESARIOS PARA UPSTREAM 
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FIGURA 30: COMPARACIÓN DE LA DEMANDA DE LAS TRES PRINCIPALES OCUPACIONES ENTRE 
2015 Y 2020 

 
 

Además, los estados con el mayor número de 
trabajadores en 2020 en comparación con 2015 
serán Tabasco con 17,199 trabajadores, Veracruz 
con 15,282 trabajadores y Tamaulipas con 10,890 
trabajadores. Estos estados representan en su 
conjunto el 64.4% del total de los trabajadores en 
2020 para el segmento upstream como se ve en la 
Figura 31: Distribución de la demanda de 
trabajadores en 2020. Por otra parte, la zona de alta 

mar en el Golfo de México es el lugar con el mayor 
aumento de la demanda de fuerza de trabajo (lo que 
representa un aumento del 2,873% en comparación 
con 2015), por el contrario los estados de 
Campeche y Tabasco tendrán una disminución del 
1.3% en la demanda de fuerza de trabajo en 
comparación con 2015 como se ve en la Figura 32: 
Aumento/Disminución de la demanda de 
trabajadores en 2020 en comparación con 2015.

 

FIGURA 31: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE TRABAJADORES EN 2020  
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FIGURA 32: AUMENTO/DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA DE TRABAJADORES EN 2020 EN 
COMPARACIÓN CON 2015 

 
 
 

La producción de petróleo y gas esperado por estado 
en el 2020 será de un total de 5.1 mboed, 
distribuidos en los estados de Campeche (0.3 
mboe), alta mar en el Golfo de México (0.4 mbop), 

Tabasco (1.6 mbop), Tamaulipas (0.6 mbop) y 
Veracruz (1.0 mbop) como se ve en la Figura 33: 
Producción de petróleo y gas por estado (2015-
2020).

 

F IGURA 33: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS POR ESTADO (2015 – 2020)  
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FIGURA 34: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS POR MÉTODO DE EXTRACCIÓN (2015 – 2020) 

 

 

Por último, la producción de petróleo y gas 
proyectada por el método de extracción en 2020 se 
distribuiría en las zonas convencionales (3.4 mboe), 
fracturación hidráulica (0.7 mboed) y en aguas poco 
profundas (0.9 mbep) como se observa en la Figura 
34: Producción de petróleo y gas por el método de 
extracción (2015-2020). 
 
Midstream 

Se estima que en 2020 la fuerza de trabajo 
empleada en el desarrollo de proyectos relacionados 
con aumentar la capacidad de transporte de gas 
natural, así como los desarrollos de procesamiento y 
almacenamiento de gas, se centrará en la operación 
de los proyectos mencionados anteriormente. 

Esta consideración se tiene en cuenta porque al día 
de hoy, no hay planes para el desarrollo de la red de 
ductos después de 2018. Por lo tanto, las 
estimaciones no consideran posibles proyectos 
futuros en este espacio. 

Downstream 

En 2020, los proyectos centrados en este segmento 
se concentrarán principalmente en el aumento de la 
producción de destilados de petróleo medios y 
ligeros en todas las refinerías. 

La fuerza de trabajo total requerida para el 2020 se 
espera que para este segmento será de 24,812 
trabajadores, lo que representa una tasa de 
crecimiento compuesta anual de 3.7% en 
comparación con 2015, como podemos ver en la 
Figura 35: Número de trabajadores necesario para 
downstream. 

Las tres principales ocupaciones con la mayor 
demanda de trabajadores en 2020 en comparación 
con 2015 serían: Operadores de máquinas y equipos 
para la refinación del petróleo y gas con 3,519 
trabajadores, Trabajadores de apoyo en la 
elaboración, reparación y mantenimiento mecánico 
de equipos, maquinaria y productos de metal y de 
precisión con 2,994 trabajadores, y Trabajadores de 
apoyo en la industria química, petroquímica y 
plásticos con 1,831 trabajadores. Estas ocupaciones 
representan juntas el 37.2% del total de 
trabajadores en 2020 para el segmento downstream 
como se puede ver en la Figura 36: Distribución de la 
demanda de ocupaciones según el escenario de 
2020 (Downstream). 
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FIGURA 35: NÚMERO DE TRABAJADORES NECESARIO PARA DOWNSTREAM 

 
 
 

FIGURA 36: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE OCUPACIONES EN 2015 VS. 2020 

 
Además, los estados con el mayor número de 
trabajadores en 2020 en comparación con 2015 
serán Hidalgo con 5,153 trabajadores, Oaxaca y 
Veracruz con 3,809 trabajadores. Estos estados 
representan juntos el 57% del total de trabajadores 

en 2020 para el segmento de downstream como se 
puede ver en la  : Distribución de la demanda de 
trabajadores en 2020. 
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FIGURA 37: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE TRABAJADORES 2020 

  
FIGURA 38: AUMENTO/DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA DE TRABAJADORES EN 2020 VS. 2015 

 
 

El procesamiento de barriles esperado por estado en 
2020 será de un total de 1.4 de barriles procesados, 
distribuidos en los estados de Guanajuato con 0.2 de 
barriles procesados, Hidalgo con 0.3 de barriles 
procesados, Nuevo León con 0.2 de barriles 

procesados, Oaxaca con 0.2 de barriles procesados, 
Tamaulipas con 0.2 de barriles procesados y 
Veracruz con 0.2 de barriles procesados, como se ve 
en la Figura 39: Barriles procesados por estado 
(2015-2020). 
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FIGURA 39: BARRILES PROCESADOS POR ESTADO (2015 – 2020)  

 
  

7.3 Impacto potencial de las 
variables externas en la 
demanda 

	

La demanda de la fuerza de trabajo para el escenario 
presentado anteriormente, puede verse afectada por 
variables macroeconómicas que podrían afectar las 
proyecciones esperadas. El principal impacto 
macroeconómico que afecta a la demanda de fuerza 
de trabajo es los precios del petróleo de la mezcla 
mexicana (MME). 

El precio de la mezcla mexicana (MME) puede 
afectar positiva o negativamente la demanda de la 
fuerza de trabajo en el sector energético mexicano. 
Por ejemplo, si la mezcla mexicana tendiera a bajar 
su precio a 40 dólares por barril, la demanda de la 
fuerza de trabajo se reduciría en un 7.3% según 
nuestras estimaciones. De lo contrario, si el precio 
aumentara a 80 dólares por barril la demanda de la 
fuerza de trabajo se incrementaría en un 11.9%. 

Los proyectos contemplados en el escenario 2020, 
en la exploración y explotación de petróleo y gas, 
están en áreas de tierra con recursos convencionales, 
aguas poco profundas y zonas con recursos no 
convencionales. El punto de equilibrio para producir 
un barril de petróleo en recursos no convencionales 
es de 70 dólares americanos40. Esto podría cambiar 

																																																													
40 Secretaría de Energía. Prospectiva de Crudo y Petrolíferos 2014 
– 2028  

las fechas del posible desarrollo de proyectos en este 
espacio. 
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8 Escenario de talento 3: Impactos de las 

Reformas Energéticas en 2025 
	

8.1 Cambios en el Sector 
Energético como resultado de 
las Reformas Energéticas  

 
El escenario que se presenta a continuación se basa 
en la “Prospectiva de Crudo y Petrolíferos”41, y 
“Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P.”42 elaboradas 
por la Secretaría de Energía para los años 2014 - 
2028. Este escenario asume que la producción 
esperada en 2025 será de un total de 3.7 millones 
de barriles por día (mbpd) de crudo, PEMEX (por sí 
mismo o en asociación con otras compañías) 
producirá 3.2 mpbd y las rondas proporcionarán 
467,000 barriles por día (mbpd)43. Además, la 
producción esperada de gas este año será de 
10,500 millones de pies cúbicos por día (mcfd), 
PEMEX (por sí mismo o en asociación con otras 
compañías) producirá 6,400 mcfd y los proyectos 
adjudicados durante las rondas proporcionarán 
4,100 mcfd.44 

Los cambios a corto plazo que resulten de la 
aprobación de la reforma energética en la industria 
del petróleo y el gas se explican más adelante de 
acuerdo con los diferentes segmentos de la cadena 
de valor de los hidrocarburos: upstream, midstream, 
downstream. 

8.1.1 Cambios esperados en la 
producción y en el mercado  

 

Upstream 

Con base en la Ronda Cero, PEMEX espera que, en 
2025, haya, 137 proyectos de exploración que se 
distribuyan de la siguiente manera, 56 proyectos en 
tierra, 34 proyectos en aguas poco profundas y 47 
proyectos en aguas profundas. Además, PEMEX 
espera que en 2025 haya 1,682 proyectos de 
producción distribuidos de la siguiente manera, 
1,678 proyectos en tierra y 4 proyectos en aguas 
poco profundas.45 Los proyectos de exploración en 
aguas profundas tendrán un aumento del 571% en 

																																																													
41 Secretaría de Energía. Prospectiva de Crudo y Petrolíferos 2014 
– 2028 
42 Secretaría de Energía. Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 
2014 – 2028  
43 Secretaría de Energía. 2015 – 2028 Escenario Reforma PEMEX 
44 Secretaría de Energía. 2015 – 2028 Escenario Reforma PEMEX 
45 Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) Exploración y Producción. 

comparación con 2015, lo que presenta claramente 
el interés de mover la producción hacia aguas 
profundas.  

Con la ronda uno, se espera un aumento en la 
producción de hidrocarburos mediante la 
participación de empresas privadas, solas o junto con 
PEMEX. Las áreas que se podrían licitarán incluyen 
áreas de aguas profundas, yacimientos productores 
actuales en alta mar, áreas relativamente nuevas o 
sin explorar, áreas con recursos convencionales y 
áreas con recursos no convencionales. Como se 
mencionó anteriormente, la producción general 
esperada en 2025 en términos de petróleo crudo es 
de 3.2 mbpd y 10,500  mcfd para gas. 

La producción de petróleo proyectada para este año 
provendrá principalmente de los proyectos de 
Activos en Áreas de Aguas Profundas y de otras 
áreas en tierra y en alta mar. Además, la producción 
de gas esperada vendrá de áreas convencionales y 
aguas poco profundas ya activas, además de los 
activos con recursos convencionales y proyectos de 
Aguas Profundas.46 

Midstream 

Se estima que para 2025 la fuerza de trabajo 
empleada en el desarrollo de proyectos relacionados 
con aumentar la capacidad del transporte de gas 
natural, así como en los desarrollos de 
procesamiento y almacenamiento de gas, se 
centrará en el funcionamiento de los proyectos 
previamente mencionados. 

Esta consideración se tiene en cuenta porque hasta 
ahora, no hay planes para el desarrollo de la red de 
ductos después de 2018. Por lo tanto, las 
estimaciones no tienen en cuenta los posibles 
futuros proyectos en este espacio. 

Downstream 

En 2025 se estima que la capacidad de 
procesamiento de crudo en las refinerías será de 
1,472 miles de barriles procesados por día (bpd). El 
Sistema Nacional de Refinación (SNR) estima que 
para el 2025, el procesamiento de crudo pesado se 
incrementará en un 29.4%, equivalente a 129 mil 
barriles diarios procesados, el procesamiento de 
crudo ligero se incrementará un 10.1%, equivalente 

																																																													
46 Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) Exploración y Producción. 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA  

VOLUMEN 2: RECURSO HUMANO. ESCENARIOS A 2, 5 Y 10 AÑOS PARA EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

	 	

	
	

60	
	

a 69 mil barriles diarios procesados y el crudo 
reconstituido aumentará un 18.5% equivalente a 15 
mil barriles diarios procesados. Este aumento en el 
procesamiento de petróleo crudo pesado en las 
refinerías mexicanas responde a una mayor 
extracción de este tipo de petróleo.47 

Para 2025, se espera que los procesos de refinación 
más importantes aumenten la capacidad de 
procesamiento de la siguiente manera: 

• El proceso de hidrosulfurización 
aumenta aproximadamente a un 
equivalente de 56.7% 

• El proceso de la producción de coque 
aumenta aproximadamente a un 
equivalente de 20.5% 

• El proceso de craqueo catalítico 
aumenta aproximadamente a un 
equivalente 9.0% 

• El proceso de reformado catalítico 
aumenta aproximadamente a un 
equivalente 10.0% 

• El proceso de alquilación e 
isomerización aumentará 
aproximadamente equivalente a 3.7% 
 

Este aumento en la capacidad se llevará a cabo 
principalmente en las refinerías de Tula y Salina Cruz, 
donde se llevan a cabo los procesos de craqueo 
catalítico, reformado catalítico, la 
alquilación/isomerización y la hidrosulfurización del 
coque. Además la refinería de Salamanca tendrá un 
aumento en la capacidad en el craqueo catalítico, 
reformado catalítico, en la hidrosulfurización y la 
producción de coque. Por último, la capacidad de las 
refinerías de Minatitlán, Madero y Cadereyta se 
incrementará en el proceso de hidrosulfurización. 

Se espera que estos proyectos se hagan en estos 10 
años, por lo que el crecimiento será gradual con 
respecto a la previsión de aceite y petróleo. 

 

8.2 Requisitos de talento como 
resultado de las Reformas 
Energéticas  

 
El escenario que se describe a continuación se 
construye de acuerdo con la metodología descrita en 
la sección 3 de este documento, para obtener más 
información sobre los supuestos y las variables 
definidas, consulte la sección antes mencionada. 

																																																													
47 Secretaría de Energía. Prospectiva de Crudo y Petrolíferos. 
2014 – 2028 

Con base en el número de producción, el tipo de 
operación (por ejemplo, exploración o producción en 
aguas poco profundas), se identificó como crítica 
una serie de ocupaciones, ya que están directamente 
relacionadas con las actividades básicas del sector de 
hidrocarburos. Estas ocupaciones se enumeran en la 
Tabla 11: Operaciones críticas. 
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TABLA 11: OCUPACIONES CRÍTICAS 

# Ocupaciones crít icas 
Número de 

trabajadores 
1 Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas 393 

2 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 226 

3 Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 2,052 

4 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 721 

5 Química y de Materiales Científicos 1,212 

6 Ecólogos y especialistas en ciencias atmosféricas 12 

7 Ingenieros eléctricos 1,527 

8 Ingenieros electrónicos 1,935 

9 Ingenieros químicos 1,652 

10 Ingenieros mecánicos 1,713 

11 Ingenieros industriales 4,910 

12 Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 1,192 

13 Ingenieros civiles y de la construcción 454 

14 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 1,077 

15 Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 1,279 

16 Auxiliares y técnicos industriales y químicos 482 

17 Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología 289 

18 Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros 2,121 

19 Dibujantes técnicos 502 

20 
Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, 
vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de refrigeración 

2,559 

21 Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 236 

22 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales. 3,633 

23 Técnicos eléctricos 583 

24 Electricistas y linieros 3,577 

25 Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas computacionales 411 

26 Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 506 

27 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 2,526 

28 Soldadores y oxicortadores 4,197 

29 Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 4,734 

30 Operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y distribución de agua 136 

31 Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 1,351 

32 Operadores de máquinas para el tratamiento de agua 1,048 

33 Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 5,002 

34 Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 326 

35 Oficiales maquinistas de transporte marítimo 144 

36 
Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en fábricas, puertos, 
comercios, etcétera 

704 

37 Trabajadores de apoyo en la extracción 5,421 

38 Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento mecánico de equipos, 11,256 
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# Ocupaciones crít icas 
Número de 

trabajadores 
maquinaria y productos de metal y de precisión 

39 Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 2,373 

 
Fuente: Sistema Nacional de Ocupaciones 2014 
 
Los requisitos de talento para 2025 se describirán a 
continuación de acuerdo con el segmento de la 
cadena de valor de la industria del petróleo y gas: 
upstream, midstream y downstream. 

Upstream 

En 2025, se espera que, como resultado de las 
rondas cero y uno, la exploración y la explotación en 
aguas poco profundas tengan un aumento 
importante en la producción, por consiguiente, la 
fuerza de trabajo requerida aumentará con el fin de 
cubrir la demanda de PEMEX, así como la de otras 
empresas privadas. 

La fuerza de trabajo total requerida para el año 
2025, correspondiente a las ocupaciones críticas 
anteriormente mencionadas, será de 76,413 
especialistas, lo que representa una tasa de 
crecimiento compuesta anual de 7.4% en 
comparación con 2015, como podemos ver en la 
Figura 40: Número de especialistas necesarios para 
upstream. 

Las tres principales ocupaciones con mayor demanda 
de especialistas en 2025 en comparación con 2015 
serán: Trabajadores de apoyo en extracción con 
17,704 especialistas, Operadores de máquinas y 
equipos para la extracción de pozos petroleros con 
16,914 especialistas y Trabajadores de apoyo en la 
elaboración, reparación y mantenimiento mecánico 
de equipos, maquinaria y productos de metal y de 
precisión con 6,013 trabajadores. Estas ocupaciones 
representan en conjunto el 53.2% del total de los 
trabajadores en el año 2025 para el segmento de 
upstream como se ve en la Figura 41: Comparación 
de la demanda de las tres principales ocupaciones 
entre 2015 y 2025. Para ver un nivel detallado de la 
distribución de especialistas a través de todas las 
ocupaciones, consulte la tabla completa en el 
Apéndice Tabla 23: Escenario de distribución de 
ocupaciones para 2025 (Upstream). 
 

 

FIGURA 40: NÚMERO DE ESPECIALISTAS NECESARIOS PARA UPSTREAM 
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FIGURA 41: COMPARACIÓN DE LA DEMANDA DE LAS TRES PRINCIPALES OCUPACIONES ENTRE 
2015 Y 2025 

 
 

Además, los estados con el mayor número de 
trabajadores en 2025 en comparación con 2015 
serán Tabasco con 17,199 especialistas, Veracruz 
con 17,120 especialistas y Tamaulipas con 12,728 
especialistas. Estos estados representan en su 
conjunto el 61.6% del total de especialistas en 2025 
para el segmento upstream como se ve en la Figura 
42: Distribución de la demanda de especialistas en 
2025. Por otra parte, la zona de alta mar en el Golfo 

de México es el lugar con el mayor aumento de la 
demanda de fuerza de trabajo (lo que representa un 
aumento del 2.831% en comparación con 2015), 
por el contrario los estados de Campeche y Tabasco 
tendrá una disminución del 1.3% en la demanda de 
fuerza de trabajo en comparación con 2015 como 
se ve en la Figura 43: Aumento/Disminución de la 
demanda de trabajadores en 2025 en comparación 
con 2015. 

F IGURA 42: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE ESPECIALISTAS EN 2025  
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FIGURA 43: AUMENTO/DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA DE ESPECIALISTAS EN 2025 EN 
COMPARACIÓN CON 2015 

 
 
 

La producción de petróleo y gas proyectado por 
estado para el 2025 es de un total de 5.5 mboe, 
distribuidos en los estados de Campeche (0.3 
mboed), Coahuila (0.2 mboed), Hidalgo (0.1 
mboed), Nuevo León (0.2 mboed), alta mar en el 
Golfo de México (1.1 mboed), Puebla (0.1 mboed), 

Tabasco (1.6 mboe), Tamaulipas (0.8 mboe), y 
Veracruz (1.2 mboe) como se ve en la Figura 44: 
Producción de petróleo y gas por estado (2015-
2025). 
 

 

F IGURA 44: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS POR ESTADO (2015 – 2025)  
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FIGURA 45: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS POR EL MÉTODO DE EXTRACCIÓN (2015 – 
2025) 

 

Por último, la producción de petróleo y gas 
proyectada por el método de extracción en 2025 se 
distribuirá en las zonas convencionales (3.4 mboe), 
aguas profundas (0.5 mboed), fracturación 
hidráulica (1.0 mboed) y en aguas poco profundas 
(0.6 mbep) como se observa en la Figura 45: 
Producción de petróleo y gas por el método de 
extracción (2015-2025). 
 

 Midstream 

Se estima que en 2025 la fuerza de trabajo 
empleada en el desarrollo de proyectos relacionados 
con aumentar la capacidad de transporte de gas 
natural, así como los desarrollos de procesamiento y 
almacenamiento de gas, se centrará en la operación 
de los proyectos mencionados anteriormente. 

Esta consideración se tiene en cuenta porque al día 
de hoy, no hay planes para el desarrollo de la red de 
ductos después de 2018. Por lo tanto, las 
estimaciones no consideran posibles proyectos 
futuros en este espacio. 

Downstream 

En 2025, los proyectos centrados en este segmento 
se concentrarán principalmente en el aumento de la 
producción de destilados de petróleo medios y 
ligeros en todas las refinerías. 

La fuerza de trabajo total requerida para el 2025 se 
espera que para este segmento será de 25,272 
trabajadores, lo que representa una tasa de 
crecimiento compuesta anual de 2.0% en 
comparación con 2015, como podemos ver en la 
Figura 46: Número de trabajadores necesario para 
downstream. 

Las tres principales ocupaciones con la mayor 
demanda de trabajadores en 2025 en comparación 
con 2015 serían: Operadores de máquinas y equipos 
para la refinación del petróleo y gas con 3,651 
trabajadores, Trabajadores de apoyo en la 
elaboración, reparación y mantenimiento mecánico 
de equipos, maquinaria y productos de metal y de 
precisión con 3,106 trabajadores, y Trabajadores de 
apoyo en la industria química, petroquímica y 
plásticos con 1,899 trabajadores. Estas ocupaciones 
representan juntas el 37.2% del total de 
especialistas en 2025 para el segmento downstream 
como se puede ver en la Figura 47: Distribución de la 
demanda de ocupaciones en 2015 vs. 2025. Para 
ver un nivel detallado de la distribución de 
especialistas en todas las ocupaciones, consulte la 
table completa en el Apéndice Tabla 24: Escenario 
de la distribución de ocupaciones para el 2025 
(Downstream). 
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FIGURA 46: NÚMERO DE TRABAJADORES NECESARIOS PARA DOWNSTREAM 

 
 

FIGURA 47: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE OCUPACIONES EN 2015 VS. 2025 
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Además, los estados con el mayor número de 
trabajadores en 2025 en comparación con 2015 
serán Hidalgo con 5,346 trabajadores, Oaxaca y 
Veracruz con 3,951 trabajadores. Estos estados 
representan juntos el 57% del total de especialistas 
en 2025 para el segmento de downstream como se 
puede ver en la Figura 48: Distribución de la 
demanda de especialistas en 2025. 

El procesamiento de barriles esperado por estado en 
2025 será de un total de 1.5 de barriles procesados, 
distribuidos en los estados de Guanajuato con 0.2 de 
barriles procesados, Hidalgo con 0.3 de barriles 
procesados, Nuevo León con 0.2 de barriles 
procesados, Oaxaca con 0.3 de barriles procesados, 
Tamaulipas con 0.2 debarriles procesados y 
Veracruz con 0.3 de barriles procesados, como se ve 
en la Figura 49: Barriles procesados por estado 
(2015-2025). 

F IGURA 48: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA 
DE ESPECIALISTAS EN 2025 

 

 

FIGURA 49: BARRILES PROCESADOS POR ESTADO (2015 – 2025)  
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8.3 Impacto potencial de las 
variables externas en la 
demanda 

 
La demanda de la fuerza de trabajo para el escenario 
presentado anteriormente, puede verse afectada por 
variables macroeconómicas que podrían afectar las 
proyecciones esperadas. El principal impacto 
macroeconómico que afecta a la demanda de fuerza 
de trabajo es los precios del petróleo de la mezcla 
mexicana (MME). 

El precio de la mezcla mexicana (MME) puede 
afectar positiva o negativamente la demanda de la 
fuerza de trabajo en el sector energético mexicano. 
Por ejemplo, si la mezcla mexicana tendiera a bajar 
su precio a 40 dólares por barril, la demanda de la 
fuerza de trabajo se reduciría en un 7.3% según 
nuestras estimaciones. De lo contrario, si el precio 
aumentara a 80 dólares por barril la demanda de la 
fuerza de trabajo se incrementaría en un 11.9%. 

En 2025, los proyectos previstos en este estudio en 
la exploración y explotación de petróleo y gas, están 
en áreas en tierra con recursos convencionales, 
aguas profundas, aguas poco profundas y zonas con 
recursos no convencionales. El punto de equilibrio 
para producir un barril de petróleo en yacimientos en 
aguas profundas se encuentra entre 40 a 80 dólares 
americanos48 dependiendo de la tecnología 
empleada para desarrollar la plataforma, de esta 
forma si el precio del petróleo cae por debajo del 
precio, la inversión en ese tipo de proyectos se puede 
retrasar. 

																																																													
48 Secretaría de Energía. Prospectiva de Crudo y Petrolíferos 2014 
– 2028  
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9 Conclusiones sobre los escenarios y 

consideraciones futuras 
	

9.1 Resumen de los cambios 
clave en la siguiente década 
como resultado de las 
Reformas Energéticas 

 

Los próximos cambios en el sector energético en 
México tendrán un impacto significativo en los 
requerimientos de la demanda a lo largo de toda la 
cadena de valor de los hidrocarburos. El crecimiento 
del empleo proyectado en estos escenarios en 
números absolutos se debió principalmente a la 
extracción de petróleo y gas en el segmento de 
upstream de la cadena de valor, ya que el sector 
energético se desarrolla para alcanzar los objetivos 
de producción de 3.67 mbpd y 10,488 mcfd en 
2025. Aunque la demanda de la fuerza de trabajo 
del segmento de midstream tiene una longitud de 
proyección limitada, será importante en el futuro 
cercano y es probable que mantenga una gran 
demanda para la próxima década a medida que la 
demanda de la fuerza de trabajo se centre en el 
funcionamiento de los proyectos desarrollados en el 
corto plazo. El segmento downstream es probable 
que vea un ligero aumento en la demanda de la 
fuerza de trabajo, pero esto no es probable que se 
pueda medir como un todo. Dado que los cambios en 
el sector energético se presentan en diferentes 
etapas con el tiempo, hay diferentes impactos para 
los escenarios en el corto, mediano y largo plazo. Los 
cambios clave para cada escenario se describen a 
continuación. 

9.2 Conclusiones para el corto 
plazo  

	

En el corto plazo, el crecimiento de la demanda de la 
fuerza de trabajo vendrá principalmente del aumento 
en la actividad en los proyectos de extracción en 
tierra y en aguas poca profundas convencionales, 
proyectos de construcción de ductos y proyectos de 
expansión en la capacidad de las refinerías. 
 
En el segmento de upstream, la fuerza de trabajo 
total crecerá a una tasa compuesta de crecimiento 
anual de 2.6% en comparación con 2015. Se espera 
que PEMEX y los nuevos actores de petróleo y gas 
exploten aún más en las reservas en tierra 

convencional y aguas poco profundas. Como 
resultado, hay tres ocupaciones críticas que 
experimentarán un crecimiento significativo en la 
demanda. Estas ocupaciones son: Operadores de 
máquinas y equipos para la extracción de pozos 
petroleros, Trabajadores de apoyo en extracción y 
Operadores de máquinas y equipos para la refinación 
del petróleo y gas.  
 
En el segmento de midstream, la fuerza de trabajo 
total disminuirá como resultado de la reducción en 
los proyectos de expansión de ductos a una tasa 
compuesta de crecimiento anual de 9.0% en 
comparación con 2015. Las principales ocupaciones 
que experimentarán un cambio significativo en la 
demanda son: Operadores de máquinas y equipos 
para la extracción de pozos petroleros, Trabajadores 
de Apoyo en Extracción y Operadores de máquinas y 
equipos para la refinación del petróleo y gas, los 
cuales se refieren a los operadores de máquinas y de 
equipos para gasoductos para este segmento49. 

Por último, en el segmento de downstream, la fuerza 
de trabajo total crecerá a una tasa compuesta de 
crecimiento anual de 6.7% en comparación con 
2015. El aumento de la demanda en la fuerza de 
trabajo vendrá principalmente de las expansiones de 
las refinerías ubicadas en Tula y Salamanca y las 
principales ocupaciones críticas demandadas serán: 
Operadores de máquinas y equipos para la refinación 
del petróleo y gas, trabajadores de apoyo en la 
elaboración, reparación y mantenimiento mecánico 
de equipos, maquinaria y productos de metal y de 
precisión y trabajadores de apoyo en la industria 
química, petroquímica y plásticos.  

9.3 Conclusiones para el mediano 
plazo  

 

																																																													
49	Dentro de la información del INEGI no existe la ocupación de 
“operadores de máquinas y equipos para gasoductos”. Para poder 
hacer la relación entre las ocupaciones y los programas 
académicos y poder obtener las brechas de talento se 
contabilizaron las personas pertenecientes a este rubro dentro de 
“operadores de máquinas y equipos para la extracción de pozos 
petroleros” y “Operadores de máquinas y equipos para la 
refinación del petróleo y gas”.   
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En el escenario proyectado a mediano plazo, el 
crecimiento de la demanda de la fuerza de trabajo 
vendría principalmente de un crecimiento 
significativo en la producción, sobre todo de las 
reservas no convencionales a través del uso de la 
fracturación hidráulica y de la extracción en los 
campos maduros a través de métodos mejorados. 
Otro impacto será el incremento en la capacidad 
previstos para las refinerías de Madero, Minatitlán y 
Tula. 

En el segmento de upstream, la demanda total de la 
fuerza de trabajo crecería a una tasa compuesta de 
crecimiento anual del 23.6% en comparación con el 
año 2015. Se prevé que la demanda de talento 
vendría principalmente de los recursos 
convencionales, después de los no convencionales y, 
por último, de las aguas poco profundas. En este 
escenario los estados de Puebla, Hidalgo y Coahuila 
tendrán un crecimiento significativo en la demanda 
proyectada como resultado del aumento en la 
producción de los yacimientos no convencionales. 
Las principales ocupaciones demandadas para este 
segmento serán: Trabajadores de apoyo en 
extracción, operadores de máquinas y equipos para 
la extracción de pozos petroleros y Trabajadores de 
apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de 
metal y de precisión. 

En el segmento de downstream, la demanda de la 
fuerza de trabajo total crecerá a una tasa de 
crecimiento anual compuesta de 3.7% en 
comparación con 2015. Las principales ocupaciones 
demandadas para este segmento serán: Operadores 
de máquinas y equipos para la refinación del petróleo 
y gas, trabajadores de apoyo en la elaboración, 
reparación y mantenimiento mecánico de equipos, 
maquinaria y productos de metal y trabajadores de 
apoyo en la industria química, petroquímica y 
plásticos. 

9.4 Conclusiones para el largo 
plazo  

 

En el escenario proyectado a largo plazo, el 
crecimiento de la demanda de la fuerza de trabajo 
vendría principalmente de un crecimiento 
significativo en la producción de petróleo a través de 
los proyectos de extracción en aguas profundas y 
con fracturación hidráulica en tierra. Otro impacto 
serán los aumentos en la capacidad previstos de las 
refinerías de Tula y Salina Cruz con más capacidad 
para refinar crudo pesado. En el segmento de 
upstream, la demanda total de la fuerza de trabajo 
crecerá a una tasa compuesta de crecimiento anual 
de 7.4% en comparación con 2015. 

El crecimiento anual de upstream de esta proyección 
tiene una menor tasa de crecimiento, ya que debido 
a sus características, los proyectos de extracción en 
aguas profundas representarían un menor salto en la 
demanda de la fuerza de trabajo que la fracturación 
hidráulica. Las ocupaciones demandadas principales 
para este segmento serán: trabajadores de apoyo en 
extracción, operadores de máquinas y equipos para 
la extracción de pozos petroleros y trabajadores de 
apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de 
metal y de precisión.  

En el segmento de downstream, la demanda de la 
fuerza de trabajo total crecerá a una tasa de 
crecimiento anual compuesta de 2.0 % en 
comparación con 2015. Las principales ocupaciones 
serán: Operadores de máquinas y equipos para la 
refinación del petróleo y gas, trabajadores de apoyo 
en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de 
metal y precisión y trabajadores de apoyo en la 
industria química, petroquímica y plásticos.  
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10 Consideraciones futuras 
 

El aumento de la demanda de la fuerza de trabajo 
podría representar retos significativos para el sector 
energético si la provisión de la fuerza de trabajo no 
puede cumplir los requerimientos de la demanda. 
Abordar las brechas potenciales debe ser una 
prioridad con el fin de cumplir las metas de 
producción proyectadas. Este análisis de brechas se 
presenta en el siguiente volumen de esta serie de 
documentos. 

El enfoque principal dentro de la industria será 
aumentar la fuerza de trabajo calificada disponible 
para satisfacer el gran aumento de la demanda de la 
fuerza de trabajo respectiva. Además de esto, ya que 
las nuevas tecnologías y los nuevos procesos están 
cambiando rápidamente y están siendo 
reemplazados, es esencial mantener un programa 
educativo actualizado dentro de los puestos técnicos 
cualificados de la industria. 

Las posiciones de ingeniería son integrales a lo largo 
de la cadena de valor del petróleo y gas de la cadena, 
como los ingenieros eléctricos, ingenieros 
electrónicos, ingenieros químicos, ingenieros 
mecánicos, ingenieros industriales, ingenieros en 
minería e ingenieros geológicos. Aunque el precio de 

la mezcla mexicana (MME) puede afectar positiva o 
negativamente la demanda de la fuerza de trabajo 
en el sector energético mexicano. Por ejemplo, si la 
mezcla mexicana tendiera a bajar su precio a 40 
dólares por barril, la demanda de la fuerza de trabajo 
se reduciría en un 7.3% según nuestras 
estimaciones. De lo contrario, si el precio aumentara 
a 80 dólares por barril la demanda de la fuerza de 
trabajo se incrementaría en un 11.9%. 

Además, el precio de la mezcla mexicana (MME) 
afectará el desarrollo de proyectos en el mediano y 
largo plazo, ya que este estudio proyecta que los 
recursos no convencionales y las zonas de aguas 
profundas podrían desarrollarse en los próximos 5 y 
10 años. 

La demanda de otras ocupaciones técnicas 
cualificadas no representa uno de los principales 
factores que impulsan el crecimiento total de la 
fuerza de trabajo, las habilidades necesarias son 
siempre cambiantes con el aumento de la 
especialidad. 
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11 Apéndice 
Supuestos: 

Multiplicadores de producción 

• Extracción de petróleo y gas 
o Se combina la cantidad de 

producción de petróleo y gas, el 
gas natural se convirtió de miles de 
millones de pies cúbicos por día 
(BCFPD) a barril de petróleo 
equivalente por día (BOEPD) 

o Dentro de la herramienta las 
segmentaciones de producción 
anteriores se identifican como 
sigue: 

§ PEMEX producción = 
Convencional 

§ Nuevos participantes en 
aguas poco profundas en 
alta mar = Aguas poco 
profundas en altamar 

§ Nuevos participantes en 
aguas profundas en alta 
mar = Aguas profundas en 
altamar 

§ Nuevos participantes en 
fracturación hidráulica = 
Fracturación hidráulica 

o La producción para petróleo y gas 
por parte de PEMEX y de los 
nuevos participantes se obtuvo 
directamente de las proyecciones 
de producción más recientes de 
SENER 

o La producción de los nuevos 
participantes o “Producción 
proveniente de las rondas de la 
reforma” proporcionada por las 
producciones de SENER se dividen 
en aguas poco profundas en alta 
mar, Fracturación Hidráulica o 
aguas profundas en alta mar 

§ La producción en aguas 
poco profundas comienza 
en 2015, seguida de la 
fracturación hidráulica en 
2018 y aguas profundas 
en alta mar en 2021 

§ El tiempo requerido para 
comenzar la producción y 
el costo por barril de 
petróleo equivalente son 
los dos factores clave en 
la división de la producción 
de la producción de gas y 
petróleo por parte de los 
nuevos participantes 

o La producción en alta mar se 
asoció con un estado ficticio 
identificado como “Alta mar” 

o La producción de fracturación 
hidráulica se dividió en los 
siguientes seis estados, teniendo 
en cuenta la ubicación de las 
reservas de esquisto en México y el 
tamaño de la formación/estado: 

§ Veracruz – 20% 
§ Tamaulipas – 20% 
§ Nuevo León – 20% 
§ Coahuila – 20% 
§ Puebla – 10% 
§ Hidalgo – 10% 

o La Producción de PEMEX se dividió 
usando la distribución actual de la 
fuerza de trabajo de extracción de 
petróleo y gas dentro de México 
por estado, cuatro estados 
contienen más del 85% de la 
fuerza de trabajo de extracción de 
petróleo y gas actualmente 

o La división de la fuerza de trabajo 
de extracción de petróleo y gas 
dentro de estos cuatro estados se 
usó para distribuir la producción 
esperada, y por consiguiente, la 
ubicación de la fuerza de trabajo 
requerida, usando la distribución 
de la fuerza de trabajo actual: 

§ Tabasco – 47% 
§ Veracruz – 28% 
§ Tamaulipas – 16% 
§ Campeche – 9% 

• Construcción de ductos de petróleo y gas 
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o La fuerza de trabajo requerida para 
la construcción de los ductos solo 
se incluyó en la herramienta de la 
PFT 

o La construcción esperada de los 
ductos se basó en la información 
sobre la construcción de los ductos 
proyectada más reciente 

o Los kilómetros de los ductos se 
asociaron con base en el número 
de años de construcción y el 
número de estados en donde se 
ubican los ductos 

• Rendimiento de las refinerías 
o El rendimiento de BOEPD 

proyectado de las refinerías 
mexicanas se basó en las 
proyecciones más recientes de la 
SENER para rendimiento de 
refinerías 

o El rendimiento de las refinerías se 
relacionó con los estados donde se 
ubican las refinerías 

o La división de la producción se 
distribuyó con base en el 
rendimiento disponible más 
reciente de cada una de las seis 
refinerías, la división de los 
porcentajes es la siguiente: 

§ Hidalgo – 23% 
§ Oaxaca – 17% 
§ Nuevo León – 16% 
§ Guanajuato – 14% 
§ Veracruz – 17% 
§ Tamaulipas – 13% 

 
Multiplicadores de la fuerza de trabajo 
 

• Extracción de petróleo y gas de PEMEX – 
‘Convencional’ 

o Los multiplicadores de la fuerza de 
trabajo se basan en la fuerza de 
trabajo de extracción de petróleo y 
gas histórica, con el supuesto de 
que la fuerza de trabajo promedio 
actual e histórica requerida para 
extraer petróleo y gas por parte de 
PEMEX continuará en relación con 
su producción 

§ La fuerza de trabajo 
histórica anual requerida 

para extraer la producción 
de gas y petróleo anual 
respectiva se usó para 
identificar la fuerza de 
trabajo requerida por 
BOEPD 

• Nuevos participantes en aguas poco 
profundas en alta mar = 
‘Aguaspocoprofundasenaltamar’ 

o Los multiplicadores de la fuerza de 
trabajo se derivaron de la fuerza de 
trabajo típica requerida para 
perforar y operar una plataforma 
elevadora, con el supuesto de que 
las plataformas elevadoras serán 
las que más se utilicen en la 
perforación de aguas poco 
profundas 

o La producción promedio de 
petróleo y gas para una plataforma 
elevadora es de 20,000 BOEPD 

• Nuevos participantes en aguas profundas 
en alta mar = ‘Aguasprofundasenaltamar’ 

o Los multiplicadores de la fuerza de 
trabajo se derivaron de la fuerza de 
trabajo típica requerida para 
perforar y operar una plataforma 
semisumergible, con el supuesto de 
que las plataformas 
semisumergibles serán las que más 
se utilicen en la perforación de 
aguas profundas 

o La producción promedio de 
petróleo y gas para una plataforma 
semisumergible es de 50,000 
BOEPD 

• Nuevos participantes en fracturación 
hidráulica = ‘Fracturación hidráulica’ 

o Los multiplicadores de la fuerza de 
trabajo se derivaron usando los 
requisitos de la fuerza de trabajo 
dentro del estado de Dakota del 
Norte en Estados Unidos debido al 
reciente aumento en la producción 
principalmente por fracturación 
hidráulica 

o El aumento de la producción de 
petróleo dentro del estado se debe 
predominantemente al método de 
extracción de fracturación 
hidráulica 
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o El aumento anual en la fuerza de 
trabajo de extracción de petróleo y 
gas en Dakota del Norte debido al 
aumento anual respectivo de 
producción de petróleo en Dakota 

del Norte será similar a la fuerza de 
trabajo requerida en México para la 
producción de petróleo y gas 
mediante fracturación hidráulica  

TABLA 12: TABLA DE CORRESPONDENCIA DE CÓDIGOS DEL NAICS  

Código 
NAICS  Descripción industrial Español Descripción industrial Inglés 

111 Agricultura Crop Production 

112 Cría y explotación de animales Animal Production and Aquaculture 

113 Aprovechamiento forestal Forestry and Logging 

114 Pesca, caza y captura Fishing, Hunting and Trapping 

115 
Servicios relacionados con las actividades 
agropecuarias y forestales 

Support Activities for Agriculture and Forestry 

211 Extracción de petróleo y gas Oil and Gas Extraction 

212 
Minería de minerales metálicos y no metálicos, 
excepto petróleo y gas 

Mining (except Oil and Gas) 

213 Extracción de petróleo y gas Oil and Gas Extraction 

219 Sin clasificación No classification 

221 
Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica 

Utilities 

222 
Suministro de agua y suministro de gas por ductos al 
consumidor final 

Without equivalence on NAICS Code 

236 Edificación Construction of Buildings 

237 Construcción de obras de ingeniería civil Heavy and Civil Engineering Construction 

238 Trabajos especializados para la construcción Specialty Trade Contractors 

239 Sin clasificación No classification 

311 Industria alimentaria Food Manufacturing 

312 Industria de las bebidas y del tabaco Beverage and Tobacco Product Manufacturing 

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Textile Mills 

314 
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de 
vestir 

Textile Product Mills 

315 Fabricación de prendas de vestir Apparel Manufacturing 

316 
Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de 
productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 

Leather and Allied Product Manufacturing 

321 Industria de la madera Wood Product Manufacturing 

322 Industria del papel Paper Manufacturing 

323 Impresión e industrias conexas Printing and Related Support Activities 

324 
Fabricación de productos derivados del petróleo y del 
carbón 

Petroleum and Coal Products Manufacturing 

325 Industria química Chemical Manufacturing 

326 Industria del plástico y del hule Plastics and Rubber Products Manufacturing 

327 
Fabricación de productos a base de minerales no 
metálicos 

Nonmetallic Mineral Product Manufacturing 

331 Industrias metálicas básicas Primary Metal Manufacturing 

332 Fabricación de productos metálicos Fabricated Metal Product Manufacturing 

333 Fabricación de maquinaria y equipo Machinery Manufacturing 

334 

Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, componentes y 
accesorios electrónicos 

Computer and Electronic Product Manufacturing 

335 
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo 
de generación de energía eléctrica 

Electrical Equipment, Appliance, and Component 
Manufacturing 

336 Fabricación de equipo de transporte Transportation Equipment Manufacturing 

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas Furniture and Related Product Manufacturing 

338 Sin clasificación No classification 

339 Otras industrias manufactureras Miscellaneous Manufacturing 
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Código 
NAICS  Descripción industrial Español Descripción industrial Inglés 

431 
Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco 

Sin equivalencia en el Código del NAICS  

432 Comercio al por mayor de productos textiles y calzado Sin equivalencia en el Código del NAICS 

433 

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 
de perfumería, artículos para el esparcimiento, 
electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

434 

Comercio al por mayor de materias primas 
agropecuarias y forestales, para la industria, y 
materiales de desecho 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

435 

Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y 
mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, 
de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y 
equipo de uso general 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

436 

Comercio al por mayor de camiones y de partes y 
refacciones nuevas para automóviles, camionetas y 
camiones 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

437 Intermediación de comercio al por mayor Sin equivalencia en el Código del NAICS 

461 
Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

462 
Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 
departamentales 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

463 
Comercio al por menor de productos textiles, 
bisutería, accesorios de vestir y calzado 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

464 
Comercio al por menor de artículos para el cuidado de 
la salud 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

465 
Comercio al por menor de artículos de papelería, para 
el esparcimiento y otros artículos de uso personal 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

466 

Comercio al por menor de enseres domésticos, 
computadoras, artículos para la decoración de 
interiores y artículos usados 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

467 
Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

468 
Comercio al por menor de vehículos de motor, 
refacciones, combustibles y lubricantes 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

469 
Comercio al por menor exclusivamente a través de 
Internet, y catálogos impresos, televisión y similares 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

481 Transporte aéreo Air Transportation 

482 Transporte por ferrocarril Rail Transportation 

483 Transporte por agua Water Transportation 

484 Autotransporte de carga Truck Transportation 

485 
Transporte terrestre de pasajeros, excepto por 
ferrocarril 

Transit and Ground Passenger Transportation 

486 Transporte por ductos Pipeline Transportation 

487 Transporte turístico Scenic and Sightseeing Transportation 

488 Servicios relacionados con el transporte Support Activities for Transportation 

491 Servicios postales Postal Service 

492 Servicios de mensajería y paquetería Couriers and Messengers 

493 Servicios de almacenamiento Warehousing and Storage 

511 

Edición de periódicos, revistas, libros, software y otros 
materiales, y edición de estas publicaciones integrada 
con la impresión 

Publishing Industries (except Internet) 

512 Industria fílmica y del video, e industria del sonido Motion Picture and Sound Recording Industries 

515 Radio y televisión Broadcasting (except Internet) 

516 Sin clasificación No classification 

517 Telecomunicaciones Telecommunications 

518 
Procesamiento electrónico de información, hospedaje 
y otros servicios relacionados 

Data Processing, Hosting, and Related Services 

519 Otros servicios de información Other Information Services 

521 Banca central Monetary Authorities-Central Bank 
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Código 
NAICS  Descripción industrial Español Descripción industrial Inglés 

522 
Instituciones de intermediación crediticia y financiera 
no bursátil 

Credit Intermediation and Related Activities 

523 
Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión 
financiera 

Securities, Commodity Contracts, and Other Financial 
Investments and Related Activities 

524 Compañías de fianzas, seguros y pensiones Insurance Carriers and Related Activities 

531 Servicios inmobiliarios Real Estate 

532 Servicios de alquiler de bienes muebles Rental and Leasing Services 

533 
Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y 
franquicias 

Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except 
Copyrighted Works) 

541 Servicios profesionales, científicos y técnicos Professional, Scientific, and Technical Services 

551 Corporativos Management of Companies and Enterprises 

561 Servicios de apoyo a los negocios Administrative and Support Services 

562 
Manejo de residuos y desechos, y servicios de 
remediación 

Waste Management and Remediation Services 

611 Servicios educativos Educational Services 

612 Sin clasificación No classification 

613 Sin clasificación No classification 

614 Sin clasificación No classification 

615 Sin clasificación No classification 

621 
Servicios médicos de consulta externa y servicios 
relacionados 

Ambulatory Health Care Services 

622 Hospitales Hospitals 

623 
Residencias de asistencia social y para el cuidado de la 
salud 

Nursing and Residential Care Facilities 

624 Otros servicios de asistencia social Social Assistance 

625 Sin clasificación No classification 

711 
Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros 
servicios relacionados 

Performing Arts, Spectator Sports, and Related 
Industries 

712 Museos, sitios históricos, zoológicos y similares Museums, Historical Sites, and Similar Institutions 

713 
Servicios de entretenimiento en instalaciones 
recreativas y otros servicios recreativos 

Amusement, Gambling, and Recreation Industries 

721 Servicios de alojamiento temporal Accommodation 

722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas Food Services and Drinking Places 

811 Servicios de reparación y mantenimiento Repair and Maintenance 

812 Servicios personales Personal and Laundry Services 

813 
Asociaciones y organizaciones Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar 

Organizations 
814 Hogares con empleados domésticos Private Households 

931 
Actividades legislativas, gubernamentales y de 
impartición de justicia 

Sin equivalencia en el Código del NAICS 

932 Organismos internacionales y extraterritoriales Sin equivalencia en el Código del NAICS 

970 Sin clasificación No classification 

980 Sin clasificación No classification 

999 Sin clasificación No classification 

 

TABLA 13: TABLA DE CORRESPONDENCIA DE CÓDIGOS DEL SINCO  

Código 
SINCO  Ocupación Español Ocupación Inglés 

1312 
Directores y gerentes en producción minera, petrolera 
y gas 

Directors and managers in production mining, oil and 
gas 

1315 
Directores y gerentes en construcción, reparación y 
mantenimiento 

Directors and managers in construction, repair and 
maintenance 

1612 
Coordinadores y jefes de área en producción minera, 
petrolera y gas 

Coordinators and heads of the area in production 
mining, oil and gas 

1615 
Coordinadores y jefes de área en construcción, 
reparación y mantenimiento 

Construction Managers 
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Código 
SINCO  Ocupación Español Ocupación Inglés 

2222 Química y de Materiales Científicos Chemical and Material Scientists 

2223 Ecólogos y especialistas en ciencias atmosféricas Ecologists and specialists in atmospheric sciences 

2241 Ingenieros eléctricos Electrical and Electronics Engineers 

2242 Ingenieros electrónicos Electronics Engineers 

2251 Ingenieros químicos Chemical Engineers 

2252 Ingenieros mecánicos Mechanical engineers 

2253 Ingenieros industriales Industrial engineers 

2254 
Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo Mining and Geological Engineers, Including Mining 

Safety Engineers 
2261 Ingenieros civiles y de la construcción Civil Engineers 

2262 
Ingenieros en topografía, hidrología, geología y 
geodesia 

Surveyors, Cartographers, and Photogrammetrists 

2424 Especialistas en seguridad e higiene y salud pública Specialists in safety and hygiene and public health 

2612 
Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y 
del medio ambiente 

Auxiliary and technical sciences biological, chemical 
and environmental 

2621 Auxiliares y técnicos industriales y químicos Auxiliary and technical industrial chemicals 

2622 
Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y 
geología 

Surveyors assistants and technicians in hydrology and 
geology 

2623 
Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y 
petroleros 

Auxiliary and mining technicians, metallurgists and oil 
and gas 

2625 Dibujantes técnicos Drafters 

2630 

Supervisores de mecánicos y técnicos en 
mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, 
vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo 
de refrigeración 

Supervisors, mechanics and technicians in 
maintenance and repair of mechanical equipment, 
motor vehicles, industrial instruments and 
refrigeration equipment 

2631 
Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos 
de motor 

Technical maintenance and repair of motor vehicles 

2634 
Mecánicos en mantenimiento y reparación de 
maquinaria e instrumentos industriales. 

Mechanical maintenance and repair of machinery and 
industrial instruments. 

2641 Técnicos eléctricos Electrical technicians 

2642 Electricistas y linieros Electricians 

2651 
Técnicos en la instalación y reparación de redes, 
equipos y en sistemas computacionales 

Miscellaneous Computer Occupations 

2825 Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene Safety at work and hygiene technicians 

7134 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería Pipelayers, Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters 

7212 Soldadores y oxicortadores Welders and flame cutters 

8112 
Operadores de máquinas y equipos para la extracción 
en pozos petroleros 

Operators of machines and equipment for oil 
extraction 

8113 
Operadores de máquinas y equipos para la captación, 
bombeo y distribución de agua 

Operators of machines and equipment for the 
collection, pumping and distribution of water 

8131 
Operadores de máquinas para la elaboración de 
productos químicos 

Operators of machines for the manufacture of 
chemical products 

8134 Operadores de máquinas para el tratamiento de agua Machine for water treatment operators 

8135 
Operadores de máquinas y equipos para la refinación 
del petróleo y gas 

Miscellaneous Plant and System Operators 

8181 
Operadores de máquinas e instalaciones para la 
generación de energía 

Power Plant Operators, Distributors, and Dispatchers 

8323 Oficiales maquinistas de transporte marítimo Shipping engineer officers 

8352 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento 
de mercancías en fábricas, puertos, comercios, 
etcétera 

Crane and Tower Operators 

9212 Trabajadores de apoyo en la extracción Extraction support workers 

9231 

Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y 
mantenimiento mecánico de equipos, maquinaria y 
productos de metal y de precisión 

Support workers in the development, repair and 
mechanical maintenance of equipment, machinery and 
metal products and precision 

9233 
Trabajadores de apoyo en la industria química, 
petroquímica y plásticos 

Support in chemical, petrochemical and plastic 
workers 
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TABLA 14: LISTA COMPLETA DE MULTIPLICADORES DE LA FUERZA DE TRABAJO 

Segmento de la fuerza de trabajo SINCO Multipl icador 

Convencional 1312 0.9 

Convencional 1315 0.4 

Convencional 1612 2.8 

Convencional 1615 0.7 

Convencional 2222 1.3 

Convencional 2223 0.1 

Convencional 2241 1.1 

Convencional 2242 1.2 

Convencional 2251 1.9 

Convencional 2252 1.5 

Convencional 2253 3.9 

Convencional 2254 2.6 

Convencional 2261 0.8 

Convencional 2262 1.7 

Convencional 2612 1 

Convencional 2621 1.1 

Convencional 2622 0.8 

Convencional 2623 4.6 

Convencional 2625 0.6 

Convencional 2630 2.1 

Convencional 2631 0.6 

Convencional 2634 4.8 

Convencional 2641 0.3 

Convencional 2642 5.4 

Convencional 2651 1 

Convencional 2825 1 

Convencional 7134 4.5 

Convencional 7212 6.8 

Convencional 8112 11.6 

Convencional 8134 1.5 

Convencional 8135 1.1 

Convencional 8181 0.9 

Convencional 8323 0.4 

Convencional 8352 1.7 

Convencional 9212 15.1 

Convencional 9231 17.5 

Convencional 9233 1.2 

Aguas Someras 1312 3 

Aguas Someras 1612 7 

Aguas Someras 2254 4 

Aguas Someras 2634 2 

Aguas Someras 2641 1 

Aguas Someras 2642 2 
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Segmento de la fuerza de trabajo SINCO Multipl icador 

Aguas Someras 2825 1 

Aguas Someras 7212 1 

Aguas Someras 8112 20 

Aguas Someras 8323 2 

Aguas Someras 8352 3 

Aguas Someras 9212 16 

Fracturación Hidráulica 1312 40.8 

Fracturación Hidráulica 1612 38.5 

Fracturación Hidráulica 2223 2.4 

Fracturación Hidráulica 2241 0.3 

Fracturación Hidráulica 2242 1.4 

Fracturación Hidráulica 2252 2.4 

Fracturación Hidráulica 2253 2.2 

Fracturación Hidráulica 2254 0.9 

Fracturación Hidráulica 2261 5.1 

Fracturación Hidráulica 2262 2.8 

Fracturación Hidráulica 2612 0.3 

Fracturación Hidráulica 2621 0.3 

Fracturación Hidráulica 2623 6.7 

Fracturación Hidráulica 2625 0.4 

Fracturación Hidráulica 2641 1 

Fracturación Hidráulica 2825 0.1 

Fracturación Hidráulica 8112 109.4 

Fracturación Hidráulica 8113 12.8 

Fracturación Hidráulica 9212 108.8 

Aguas Profundas 1312 1.74 

Aguas Profundas 1612 4.06 

Aguas Profundas 2254 2.32 

Aguas Profundas 2634 1.16 

Aguas Profundas 2641 0.58 

Aguas Profundas 2642 1.16 

Aguas Profundas 2825 0.58 

Aguas Profundas 7212 0.58 

Aguas Profundas 8112 11.6 

Aguas Profundas 8323 1.16 

Aguas Profundas 8352 1.74 

Aguas Profundas 9212 9.28 

Ductos 1312 35.7 

Ductos 1612 6.5 

Ductos 2261 3.6 

Ductos 2424 2.2 

Ductos 2642 5.7 

Ductos 7212 34.4 

Ductos 8112 76.4 

Ductos 8135 70.4 

Ductos 9212 70.4 
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Segmento de la fuerza de trabajo SINCO Multipl icador 

Ductos 9231 2.9 

Refinería 1312 0.1 

Refinería 1315 0.1 

Refinería 1612 1.2 

Refinería 1615 0.4 

Refinería 2222 1 

Refinería 2241 3.7 

Refinería 2242 1.7 

Refinería 2251 1.7 

Refinería 2252 2.2 

Refinería 2253 10.4 

Refinería 2254 0.6 

Refinería 2261 1.2 

Refinería 2262 1.3 

Refinería 2612 5 

Refinería 2621 1 

Refinería 2622 0.6 

Refinería 2623 1.7 

Refinería 2625 1.9 

Refinería 2630 4.4 

Refinería 2631 0.7 

Refinería 2634 12.4 

Refinería 2641 1 

Refinería 2642 9 

Refinería 2651 0.6 

Refinería 2825 0.6 

Refinería 7134 4.2 

Refinería 7212 9.7 

Refinería 8112 2.4 

Refinería 8131 10.5 

Refinería 8134 6.6 

Refinería 8135 24.8 

Refinería 8181 0.1 

Refinería 8352 0.6 

Refinería 9212 0.5 

Refinería 9231 21.1 

Refinería 9233 12.9 
TABLA 15: LISTA COMPLETA DE MULTIPLICADORES DE PRODUCCIÓN 

Segmento de fuerza de 
trabajo Año NAICS Estado BPD KM 

Convencional  2015 211 Campeche 31.32   

Convencional  2015 211 Tabasco 163.56   

Convencional  2015 211 Tamaulipas 55.68   

Convencional  2015 211 Veracruz 97.44   

Convencional  2016 211 Campeche 31.14   

Convencional  2016 211 Tabasco 162.62   
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Segmento de fuerza de 
trabajo Año NAICS Estado BPD KM 

Convencional  2016 211 Tamaulipas 55.36   

Convencional  2016 211 Veracruz 96.88   

Convencional  2017 211 Campeche 30.924   

Convencional  2017 211 Tabasco 161.492   

Convencional  2017 211 Tamaulipas 54.976   

Convencional  2017 211 Veracruz 96.208   

Convencional  2018 211 Campeche 30.924   

Convencional  2018 211 Tabasco 161.492   

Convencional  2018 211 Tamaulipas 54.976   

Convencional  2018 211 Veracruz 96.208   

Convencional  2019 211 Campeche 30.924   

Convencional  2019 211 Tabasco 161.492   

Convencional  2019 211 Tamaulipas 54.976   

Convencional  2019 211 Veracruz 96.208   

Convencional  2020 211 Campeche 30.924   

Convencional  2020 211 Tabasco 161.492   

Convencional  2020 211 Tamaulipas 54.976   

Convencional  2020 211 Veracruz 96.208   

Convencional  2021 211 Campeche 30.924   

Convencional  2021 211 Tabasco 161.492   

Convencional  2021 211 Tamaulipas 54.976   

Convencional  2021 211 Veracruz 96.208   

Convencional  2022 211 Campeche 30.924   

Convencional  2022 211 Tabasco 161.492   

Convencional  2022 211 Tamaulipas 54.976   

Convencional  2022 211 Veracruz 96.208   

Convencional  2023 211 Campeche 30.924   

Convencional  2023 211 Tabasco 161.492   

Convencional  2023 211 Tamaulipas 54.976   

Convencional  2023 211 Veracruz 96.208   

Convencional  2024 211 Campeche 30.924   

Convencional  2024 211 Tabasco 161.492   

Convencional  2024 211 Tamaulipas 54.976   

Convencional  2024 211 Veracruz 96.208   

Convencional  2025 211 Campeche 30.924   

Convencional  2025 211 Tabasco 161.492   

Convencional  2025 211 Tamaulipas 54.976   

Convencional  2025 211 Veracruz 96.208   

Alta mar aguas profundas 2015 211 Alta mar 0   

Alta mar aguas profundas 2016 211 Alta mar 0   

Alta mar aguas profundas 2017 211 Alta mar 0   

Alta mar aguas profundas 2018 211 Alta mar 0   

Alta mar aguas profundas 2019 211 Alta mar 0   

Alta mar aguas profundas 2020 211 Alta mar 0   

Alta mar aguas profundas 2021 211 Alta mar 7.6   
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Segmento de fuerza de 
trabajo Año NAICS Estado BPD KM 

Alta mar aguas profundas 2022 211 Alta mar 27.2   

Alta mar aguas profundas 2023 211 Alta mar 41.7   

Alta mar aguas profundas 2024 211 Alta mar 51.9   

Alta mar aguas profundas 2025 211 Alta mar 48   

Fracturación hidráulica 2015 211 Coahuila 0   

Fracturación hidráulica 2015 211 Hidalgo 0   

Fracturación hidráulica 2015 211 Nuevo León 0   

Fracturación hidráulica 2015 211 Puebla 0   

Fracturación hidráulica 2015 211 Tamaulipas 0   

Fracturación hidráulica 2015 211 Veracruz 0   

Fracturación hidráulica 2016 211 Coahuila 0   

Fracturación hidráulica 2016 211 Hidalgo 0   

Fracturación hidráulica 2016 211 Nuevo León 0   

Fracturación hidráulica 2016 211 Puebla 0   

Fracturación hidráulica 2016 211 Tamaulipas 0   

Fracturación hidráulica 2016 211 Veracruz 0   

Fracturación hidráulica 2017 211 Coahuila 0   

Fracturación hidráulica 2017 211 Hidalgo 0   

Fracturación hidráulica 2017 211 Nuevo León 0   

Fracturación hidráulica 2017 211 Puebla 0   

Fracturación hidráulica 2017 211 Tamaulipas 0   

Fracturación hidráulica 2017 211 Veracruz 0   

Fracturación hidráulica 2018 211 Coahuila 4.1   

Fracturación hidráulica 2018 211 Hidalgo 2.05   

Fracturación hidráulica 2018 211 Nuevo León 4.1   

Fracturación hidráulica 2018 211 Puebla 2.05   

Fracturación hidráulica 2018 211 Tamaulipas 4.1   

Fracturación hidráulica 2018 211 Veracruz 4.1   

Fracturación hidráulica 2019 211 Coahuila 9.44   

Fracturación hidráulica 2019 211 Hidalgo 4.72   

Fracturación hidráulica 2019 211 Nuevo León 9.44   

Fracturación hidráulica 2019 211 Puebla 4.72   

Fracturación hidráulica 2019 211 Tamaulipas 9.44   

Fracturación hidráulica 2019 211 Veracruz 9.44   

Fracturación hidráulica 2020 211 Coahuila 14.96   

Fracturación hidráulica 2020 211 Hidalgo 7.48   

Fracturación hidráulica 2020 211 Nuevo León 14.96   

Fracturación hidráulica 2020 211 Puebla 7.48   

Fracturación hidráulica 2020 211 Tamaulipas 14.96   

Fracturación hidráulica 2020 211 Veracruz 14.96   

Fracturación hidráulica 2021 211 Coahuila 19.04   

Fracturación hidráulica 2021 211 Hidalgo 9.52   

Fracturación hidráulica 2021 211 Nuevo León 19.04   

Fracturación hidráulica 2021 211 Puebla 9.52   

Fracturación hidráulica 2021 211 Tamaulipas 19.04   



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA  

VOLUMEN 2: RECURSO HUMANO. ESCENARIOS A 2, 5 Y 10 AÑOS PARA EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

83	
	

Segmento de fuerza de 
trabajo Año NAICS Estado BPD KM 

Fracturación hidráulica 2021 211 Veracruz 19.04   

Fracturación hidráulica 2022 211 Coahuila 22.74   

Fracturación hidráulica 2022 211 Hidalgo 11.37   

Fracturación hidráulica 2022 211 Nuevo León 22.74   

Fracturación hidráulica 2022 211 Puebla 11.37   

Fracturación hidráulica 2022 211 Tamaulipas 22.74   

Fracturación hidráulica 2022 211 Veracruz 22.74   

Fracturación hidráulica 2023 211 Coahuila 25.8   

Fracturación hidráulica 2023 211 Hidalgo 12.9   

Fracturación hidráulica 2023 211 Nuevo León 25.8   

Fracturación hidráulica 2023 211 Puebla 12.9   

Fracturación hidráulica 2023 211 Tamaulipas 25.8   

Fracturación hidráulica 2023 211 Veracruz 25.8   

Fracturación hidráulica 2024 211 Coahuila 24.22   

Fracturación hidráulica 2024 211 Hidalgo 12.11   

Fracturación hidráulica 2024 211 Nuevo León 24.22   

Fracturación hidráulica 2024 211 Puebla 12.11   

Fracturación hidráulica 2024 211 Tamaulipas 24.22   

Fracturación hidráulica 2024 211 Veracruz 24.22   

Fracturación hidráulica 2025 211 Coahuila 20.42   

Fracturación hidráulica 2025 211 Hidalgo 10.21   

Fracturación hidráulica 2025 211 Nuevo León 20.42   

Fracturación hidráulica 2025 211 Puebla 10.21   

Fracturación hidráulica 2025 211 Tamaulipas 20.42   

Fracturación hidráulica 2025 211 Veracruz 20.42   

Ductos 2015 486 Aguascalientes   46 

Ductos 2015 486 Chiapas   0 

Ductos 2015 486 Chihuahua   567 

Ductos 2015 486 Durango   211 

Ductos 2015 486 Guerrero   0 

Ductos 2015 486 Hidalgo   107 

Ductos 2015 486 Jalisco   46 

Ductos 2015 486 Nuevo León   127 

Ductos 2015 486 Oaxaca   0 

Ductos 2015 486 Sonora   220 

Ductos 2015 486 Tamaulipas   104 

Ductos 2015 486 Veracruz   165 

Ductos 2015 486 Yucatán   300 

Ductos 2015 486 Zacatecas   0 

Ductos 2016 486 Aguascalientes   107 

Ductos 2016 486 Chiapas   110 

Ductos 2016 486 Chihuahua   267 

Ductos 2016 486 Durango   412 

Ductos 2016 486 Guerrero   165 

Ductos 2016 486 Hidalgo   107 
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Segmento de fuerza de 
trabajo Año NAICS Estado BPD KM 

Ductos 2016 486 Jalisco   106 

Ductos 2016 486 Nuevo_León   270 

Ductos 2016 486 Oaxaca   134 

Ductos 2016 486 Sonora   220 

Ductos 2016 486 Tamaulipas   247 

Ductos 2016 486 Veracruz   308 

Ductos 2016 486 Yucatán   0 

Ductos 2016 486 Zacatecas   60 

Ductos 2017 486 Aguascalientes   107 

Ductos 2017 486 Chiapas   110 

Ductos 2017 486 Chihuahua   0 

Ductos 2017 486 Durango   200 

Ductos 2017 486 Guerrero   165 

Ductos 2017 486 Hidalgo   47 

Ductos 2017 486 Jalisco   106 

Ductos 2017 486 Nuevo León   143 

Ductos 2017 486 Oaxaca   134 

Ductos 2017 486 Sonora   0 

Ductos 2017 486 Tamaulipas   247 

Ductos 2017 486 Veracruz   248 

Ductos 2017 486 Yucatán   0 

Ductos 2017 486 Zacatecas   60 

Ductos 2018 486 Aguascalientes   0 

Ductos 2018 486 Chiapas   0 

Ductos 2018 486 Chihuahua   0 

Ductos 2018 486 Durango   200 

Ductos 2018 486 Guerrero   0 

Ductos 2018 486 Hidalgo   0 

Ductos 2018 486 Jalisco   0 

Ductos 2018 486 Nuevo León   0 

Ductos 2018 486 Oaxaca   0 

Ductos 2018 486 Sonora   0 

Ductos 2018 486 Tamaulipas   0 

Ductos 2018 486 Veracruz   0 

Ductos 2018 486 Yucatán   0 

Ductos 2018 486 Zacatecas   0 

Ductos 2019 486 Aguascalientes   0 

Ductos 2019 486 Chiapas   0 

Ductos 2019 486 Chihuahua   0 

Ductos 2019 486 Durango   0 

Ductos 2019 486 Guerrero   0 

Ductos 2019 486 Hidalgo   0 

Ductos 2019 486 Jalisco   0 

Ductos 2019 486 Nuevo León   0 

Ductos 2019 486 Oaxaca   0 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA  

VOLUMEN 2: RECURSO HUMANO. ESCENARIOS A 2, 5 Y 10 AÑOS PARA EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

85	
	

Segmento de fuerza de 
trabajo Año NAICS Estado BPD KM 

Ductos 2019 486 Sonora   0 

Ductos 2019 486 Tamaulipas   0 

Ductos 2019 486 Veracruz   0 

Ductos 2019 486 Yucatán   0 

Ductos 2019 486 Zacatecas   0 

Ductos 2020 486 Aguascalientes   0 

Ductos 2020 486 Chiapas   0 

Ductos 2020 486 Chihuahua   0 

Ductos 2020 486 Durango   0 

Ductos 2020 486 Guerrero   0 

Ductos 2020 486 Hidalgo   0 

Ductos 2020 486 Jalisco   0 

Ductos 2020 486 Nuevo León   0 

Ductos 2020 486 Oaxaca   0 

Ductos 2020 486 Sonora   0 

Ductos 2020 486 Tamaulipas   0 

Ductos 2020 486 Veracruz   0 

Ductos 2020 486 Yucatán   0 

Ductos 2020 486 Zacatecas   0 

Ductos 2021 486 Aguascalientes   0 

Ductos 2021 486 Chiapas   0 

Ductos 2021 486 Chihuahua   0 

Ductos 2021 486 Durango   0 

Ductos 2021 486 Guerrero   0 

Ductos 2021 486 Hidalgo   0 

Ductos 2021 486 Jalisco   0 

Ductos 2021 486 Nuevo León   0 

Ductos 2021 486 Oaxaca   0 

Ductos 2021 486 Sonora   0 

Ductos 2021 486 Tamaulipas   0 

Ductos 2021 486 Veracruz   0 

Ductos 2021 486 Yucatán   0 

Ductos 2021 486 Zacatecas   0 

Ductos 2022 486 Aguascalientes   0 

Ductos 2022 486 Chiapas   0 

Ductos 2022 486 Chihuahua   0 

Ductos 2022 486 Durango   0 

Ductos 2022 486 Guerrero   0 

Ductos 2022 486 Hidalgo   0 

Ductos 2022 486 Jalisco   0 

Ductos 2022 486 Nuevo León   0 

Ductos 2022 486 Oaxaca   0 

Ductos 2022 486 Sonora   0 

Ductos 2022 486 Tamaulipas   0 

Ductos 2022 486 Veracruz   0 
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Segmento de fuerza de 
trabajo Año NAICS Estado BPD KM 

Ductos 2022 486 Yucatán   0 

Ductos 2022 486 Zacatecas   0 

Ductos 2023 486 Aguascalientes   0 

Ductos 2023 486 Chiapas   0 

Ductos 2023 486 Chihuahua   0 

Ductos 2023 486 Durango   0 

Ductos 2023 486 Guerrero   0 

Ductos 2023 486 Hidalgo   0 

Ductos 2023 486 Jalisco   0 

Ductos 2023 486 Nuevo León   0 

Ductos 2023 486 Oaxaca   0 

Ductos 2023 486 Sonora   0 

Ductos 2023 486 Tamaulipas   0 

Ductos 2023 486 Veracruz   0 

Ductos 2023 486 Yucatán   0 

Ductos 2023 486 Zacatecas   0 

Ductos 2024 486 Aguascalientes   0 

Ductos 2024 486 Chiapas   0 

Ductos 2024 486 Chihuahua   0 

Ductos 2024 486 Durango   0 

Ductos 2024 486 Guerrero   0 

Ductos 2024 486 Hidalgo   0 

Ductos 2024 486 Jalisco   0 

Ductos 2024 486 Nuevo León   0 

Ductos 2024 486 Oaxaca   0 

Ductos 2024 486 Sonora   0 

Ductos 2024 486 Tamaulipas   0 

Ductos 2024 486 Veracruz   0 

Ductos 2024 486 Yucatán   0 

Ductos 2024 486 Zacatecas   0 

Ductos 2025 486 Aguascalientes   0 

Ductos 2025 486 Chiapas   0 

Ductos 2025 486 Chihuahua   0 

Ductos 2025 486 Durango   0 

Ductos 2025 486 Guerrero   0 

Ductos 2025 486 Hidalgo   0 

Ductos 2025 486 Jalisco   0 

Ductos 2025 486 Nuevo León   0 

Ductos 2025 486 Oaxaca   0 

Ductos 2025 486 Sonora   0 

Ductos 2025 486 Tamaulipas   0 

Ductos 2025 486 Veracruz   0 

Ductos 2025 486 Yucatán   0 

Ductos 2025 486 Zacatecas   0 

Refinería 2015 324 Guanajuato 16.814   



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA  

VOLUMEN 2: RECURSO HUMANO. ESCENARIOS A 2, 5 Y 10 AÑOS PARA EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

87	
	

Segmento de fuerza de 
trabajo Año NAICS Estado BPD KM 

Refinería 2015 324 Hidalgo 27.623   

Refinería 2015 324 Nuevo León 19.216   

Refinería 2015 324 Oaxaca 20.417   

Refinería 2015 324 Tamaulipas 15.613   

Refinería 2015 324 Veracruz 20.417   

Refinería 2016 324 Guanajuato 16.856   

Refinería 2016 324 Hidalgo 27.692   

Refinería 2016 324 Nuevo León 19.264   

Refinería 2016 324 Oaxaca 20.468   

Refinería 2016 324 Tamaulipas 15.652   

Refinería 2016 324 Veracruz 20.468   

Refinería 2017 324 Guanajuato 19.166   

Refinería 2017 324 Hidalgo 31.487   

Refinería 2017 324 Nuevo León 21.904   

Refinería 2017 324 Oaxaca 23.273   

Refinería 2017 324 Tamaulipas 17.797   

Refinería 2017 324 Veracruz 23.273   

Refinería 2018 324 Guanajuato 19.166   

Refinería 2018 324 Hidalgo 31.487   

Refinería 2018 324 Nuevo León 21.904   

Refinería 2018 324 Oaxaca 23.273   

Refinería 2018 324 Tamaulipas 17.797   

Refinería 2018 324 Veracruz 23.273   

Refinería 2019 324 Guanajuato 19.782   

Refinería 2019 324 Hidalgo 32.499   

Refinería 2019 324 Nuevo León 22.608   

Refinería 2019 324 Oaxaca 24.021   

Refinería 2019 324 Tamaulipas 18.369   

Refinería 2019 324 Veracruz 24.021   

Refinería 2020 324 Guanajuato 19.866   

Refinería 2020 324 Hidalgo 32.637   

Refinería 2020 324 Nuevo León 22.704   

Refinería 2020 324 Oaxaca 24.123   

Refinería 2020 324 Tamaulipas 18.447   

Refinería 2020 324 Veracruz 24.123   

Refinería 2021 324 Guanajuato 20.608   

Refinería 2021 324 Hidalgo 33.856   

Refinería 2021 324 Nuevo León 23.552   

Refinería 2021 324 Oaxaca 25.024   

Refinería 2021 324 Tamaulipas 19.136   

Refinería 2021 324 Veracruz 25.024   

Refinería 2022 324 Guanajuato 20.608   

Refinería 2022 324 Hidalgo 33.856   

Refinería 2022 324 Nuevo León 23.552   

Refinería 2022 324 Oaxaca 25.024   
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Segmento de fuerza de 
trabajo Año NAICS Estado BPD KM 

Refinería 2022 324 Tamaulipas 19.136   

Refinería 2022 324 Veracruz 25.024   

Refinería 2023 324 Guanajuato 20.608   

Refinería 2023 324 Hidalgo 33.856   

Refinería 2023 324 Nuevo León 23.552   

Refinería 2023 324 Oaxaca 25.024   

Refinería 2023 324 Tamaulipas 19.136   

Refinería 2023 324 Veracruz 25.024   

Refinería 2024 324 Guanajuato 20.608   

Refinería 2024 324 Hidalgo 33.856   

Refinería 2024 324 Nuevo León 23.552   

Refinería 2024 324 Oaxaca 25.024   

Refinería 2024 324 Tamaulipas 19.136   

Refinería 2024 324 Veracruz 25.024   

Refinería 2025 324 Guanajuato 20.608   

Refinería 2025 324 Hidalgo 33.856   

Refinería 2025 324 Nuevo León 23.552   

Refinería 2025 324 Oaxaca 25.024   

Refinería 2025 324 Tamaulipas 19.136   

Refinería 2025 324 Veracruz 25.024   

Alta mar aguas poco profundas 2015 211 Alta mar 3   

Alta mar aguas poco profundas 2016 211 Alta mar 17.7   

Alta mar aguas poco profundas 2017 211 Alta mar 41.8   

Alta mar aguas poco profundas 2018 211 Alta mar 63.4   

Alta mar aguas poco profundas 2019 211 Alta mar 81.5   

Alta mar aguas poco profundas 2020 211 Alta mar 89.2   

Alta mar aguas poco profundas 2021 211 Alta mar 75.7   

Alta mar aguas poco profundas 2022 211 Alta mar 75.5   

Alta mar aguas poco profundas 2023 211 Alta mar 73.2   

Alta mar aguas poco profundas 2024 211 Alta mar 68.6   

Alta mar aguas poco profundas 2025 211 Alta mar 60.1   
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TABLA 16: DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES PARA TALENTO ACTUAL (UPSTREAM) 

Ocupación Número de 
trabajadores Distribución 

Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas 333 0.88% 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 138 0.36% 

Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 978 2.59% 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 263 0.70% 

Química y de Materiales Científicos 452 1.20% 

Ecólogos y especialistas en ciencias atmosféricas 13 0.03% 

Ingenieros eléctricos 388 1.03% 

Ingenieros electrónicos 436 1.16% 

Ingenieros químicos 665 1.76% 

Ingenieros mecánicos 528 1.40% 

Ingenieros industriales 1,489 3.95% 

Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 895 2.37% 

Ingenieros civiles y de la construcción 285 0.75% 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 627 1.66% 

Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 353 0.94% 

Auxiliares y técnicos industriales y químicos 358 0.95% 

Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología 242 0.64% 

Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros 1,586 4.20% 

Dibujantes técnicos 207 0.55% 
Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de 
equipos mecánicos, vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de 
refrigeración 

855 2.27% 

Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 187 0.50% 
Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales. 1,743 4.62% 

Técnicos eléctricos 113 0.30% 

Electricistas y linieros 1,918 5.08% 
Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas 
computacionales 369 0.98% 

Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 340 0.90% 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 1,653 4.38% 

Soldadores y oxicortadores 2,391 6.34% 

Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 4,053 10.75% 
Operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y distribución de 
agua 0 0.00% 

Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 15 0.04% 

Operadores de máquinas para el tratamiento de agua 421 1.12% 

Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 258 0.68% 

Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 293 0.78% 

Oficiales maquinistas de transporte marítimo 156 0.41% 
Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en 
fábricas, puertos, comercios, etcétera 613 1.63% 

Trabajadores de apoyo en la extracción 5,288 14.02% 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión 6,372 16.89% 

Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 443 1.18% 
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TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES PARA TALENTO ACTUAL (MIDSTREAM)  

Ocupación Número de 
trabajadores Distribución 

Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 131 18.40% 

Ingenieros químicos 17 2.34% 

Ingenieros mecánicos 17 2.36% 
Ingenieros industriales 17 2.38% 

Técnicos eléctricos 0 0.01% 

Electricistas y linieros 9 1.22% 
Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas 
computacionales 0 0.01% 

Soldadores y oxicortadores 38 5.36% 

Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 257 36.17% 

Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 0 0.01% 

Oficiales maquinistas de transporte marítimo 0 0.01% 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento mecánico 
de equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión 225 31.72% 

*Dentro de la información del INEGI no existe la ocupación de “operadores de máquinas y equipos para gasoductos”. Para poder hacer la 
relación entre las ocupaciones y los programas académicos y poder obtener las brechas de talento se contabilizaron las personas 
pertenecientes a este rubro dentro de “operadores de máquinas y equipos para la extracción de pozos petroleros” y “Operadores de máquinas 
y equipos para la refinación del petróleo y gas”.  

TABLA 18: DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES PARA TALENTO ACTUAL (DOWNSTREAM) 

Ocupación Número de 
trabajadores Distribución 

Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas 7 0.02% 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 7 0.03% 

Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 362 1.31% 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 251 0.91% 

Química y de Materiales Científicos 406 1.47% 

Ingenieros eléctricos 806 2.92% 

Ingenieros electrónicos 595 2.15% 

Ingenieros químicos 482 1.74% 

Ingenieros mecánicos 552 2.00% 

Ingenieros industriales 1,423 5.15% 

Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 107 0.39% 

Ingenieros civiles y de la construcción 99 0.36% 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 188 0.68% 

Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 775 2.80% 

Auxiliares y técnicos industriales y químicos 166 0.60% 

Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología 72 0.26% 

Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros 240 0.87% 

Dibujantes técnicos 338 1.23% 
Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de 
equipos mecánicos, vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de 
refrigeración 

717 2.60% 

Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 69 0.25% 
Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales. 

1,804 6.53% 

Técnicos eléctricos 126 0.46% 

Electricistas y linieros 1,403 5.08% 
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Ocupación Número de 
trabajadores Distribución 

Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas 
computacionales 

50 0.18% 

Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 162 0.59% 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 1,093 3.96% 

Soldadores y oxicortadores 2,001 7.24% 

Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 297 1.08% 
Operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y distribución 
de agua 

147 0.53% 

Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 1,453 5.26% 

Operadores de máquinas para el tratamiento de agua 717 2.60% 

Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 4,253 15.40% 

Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 61 0.22% 
Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en 
fábricas, puertos, comercios, etcétera 

152 0.55% 

Trabajadores de apoyo en la extracción 143 0.52% 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión 

4,143 15.00% 

Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 1,956 7.08% 

 

TABLA 19: DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES PARA ESCENARIO 2017 (UPSTREAM) 

Ocupación 
Número de 

trabajadores 
Distribución 

Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas 343 0.89% 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 150 0.39% 

Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 1,046 2.72% 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 281 0.73% 

Química y de Materiales Científicos 484 1.26% 

Ecólogos y especialistas en ciencias atmosféricas 12 0.03% 

Ingenieros eléctricos 408 1.06% 

Ingenieros electrónicos 495 1.29% 

Ingenieros químicos 713 1.85% 

Ingenieros mecánicos 577 1.50% 

Ingenieros industriales 1,651 4.29% 

Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 927 2.41% 

Ingenieros civiles y de la construcción 295 0.77% 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 663 1.72% 

Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 362 0.94% 

Auxiliares y técnicos industriales y químicos 352 0.92% 

Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología 238 0.62% 

Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros 1,634 4.25% 

Dibujantes técnicos 204 0.53% 
Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de 
equipos mecánicos, vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de 
refrigeración 

943 2.45% 

Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 184 0.48% 
Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales. 

1,752 4.55% 

Técnicos eléctricos 135 0.35% 
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Ocupación 
Número de 

trabajadores 
Distribución 

Electricistas y linieros 1,945 5.06% 
Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas 
computacionales 

367 0.96% 

Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 341 0.89% 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 1,626 4.23% 

Soldadores y oxicortadores 2,366 6.15% 

Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 4,075 10.59% 
Operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y distribución 
de agua 

0 0.00% 

Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 15 0.04% 

Operadores de máquinas para el tratamiento de agua 415 1.08% 

Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 263 0.68% 

Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 288 0.75% 

Oficiales maquinistas de transporte marítimo 153 0.40% 
Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en 
fábricas, puertos, comercios, etcétera 

603 1.57% 

Trabajadores de apoyo en la extracción 5,286 13.74% 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión 

6,432 16.72% 

Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 442 1.15% 

 

TABLA 20: DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES PARA ESCENARIO 2017 (MIDSTREAM) 

Ocupación 
Número de 

trabajadores 
Distribución 

Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 140 19.21% 

Ingenieros químicos 18 2.45% 

Ingenieros mecánicos 18 2.52% 

Ingenieros industriales 19 2.58% 

Técnicos eléctricos 0 0.01% 

Electricistas y linieros 9 1.21% 
Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas 
computacionales 

0 0.01% 

Soldadores y oxicortadores 38 5.18% 

Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 258 35.53% 

Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 0 0.01% 

Oficiales maquinistas de transporte marítimo 0 0.01% 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión 

228 31.28% 

*Dentro de la información del INEGI no existe la ocupación de “operadores de máquinas y equipos para gasoductos”. Para poder hacer la 
relación entre las ocupaciones y los programas académicos y poder obtener las brechas de talento se contabilizaron las personas 
pertenecientes a este rubro dentro de “operadores de máquinas y equipos para la extracción de pozos petroleros” y “Operadores de máquinas 
y equipos para la refinación del petróleo y gas”.  
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TABLA 21: DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES PARA ESCENARIO 2017 (DOWNSTREAM) 

Ocupación 
Número de 

trabajadores 
Distribución 

Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas 7 0.03% 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 8 0.03% 

Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 387 1.37% 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 269 0.95% 

Química y de Materiales Científicos 435 1.54% 

Ingenieros eléctricos 846 2.99% 

Ingenieros electrónicos 674 2.39% 

Ingenieros químicos 517 1.83% 

Ingenieros mecánicos 604 2.14% 

Ingenieros industriales 1,578 5.58% 

Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 111 0.39% 

Ingenieros civiles y de la construcción 102 0.36% 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 199 0.70% 

Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 794 2.81% 

Auxiliares y técnicos industriales y químicos 163 0.58% 

Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología 71 0.25% 

Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros 247 0.88% 

Dibujantes técnicos 333 1.18% 
Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de 
equipos mecánicos, vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de 
refrigeración 

791 2.80% 

Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 68 0.24% 
Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales. 

1,812 6.41% 

Técnicos eléctricos 150 0.53% 

Electricistas y linieros 1,423 5.04% 
Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas 
computacionales 

50 0.18% 

Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 163 0.58% 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 1,075 3.80% 

Soldadores y oxicortadores 1,980 7.00% 

Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 299 1.06% 
Operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y distribución 
de agua 

145 0.51% 

Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 1,429 5.06% 

Operadores de máquinas para el tratamiento de agua 705 2.50% 

Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 4,342 15.36% 

Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 60 0.21% 
Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en 
fábricas, puertos, comercios, etcétera 

149 0.53% 

Trabajadores de apoyo en la extracción 143 0.51% 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión 

4,182 14.80% 

Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 1,951 6.90% 
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TABLA 22: DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES PARA ESCENARIO 2020 (UPSTREAM) 

Ocupación 
Número de 

trabajadores 
Distribución 

Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas 358 0.90% 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 172 0.43% 

Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 1,155 2.91% 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 311 0.78% 

Química y de Materiales Científicos 537 1.35% 

Ecólogos y especialistas en ciencias atmosféricas 12 0.03% 

Ingenieros eléctricos 439 1.11% 

Ingenieros electrónicos 597 1.50% 

Ingenieros químicos 792 1.99% 

Ingenieros mecánicos 660 1.66% 

Ingenieros industriales 1,928 4.85% 

Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 976 2.46% 

Ingenieros civiles y de la construcción 310 0.78% 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 721 1.82% 

Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 376 0.95% 

Auxiliares y técnicos industriales y químicos 343 0.86% 

Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología 232 0.58% 

Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros 1,709 4.30% 

Dibujantes técnicos 199 0.50% 
Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de 
equipos mecánicos, vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de 
refrigeración 

1,091 2.75% 

Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 179 0.45% 
Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales. 

1,764 4.44% 

Técnicos eléctricos 177 0.45% 

Electricistas y linieros 1,988 5.01% 
Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas 
computacionales 

365 0.92% 

Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 341 0.86% 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 1,586 3.99% 

Soldadores y oxicortadores 2,327 5.86% 

Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 4,108 10.35% 
Operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y distribución 
de agua 

0 0.00% 

Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 15 0.04% 

Operadores de máquinas para el tratamiento de agua 404 1.02% 

Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 271 0.68% 

Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 281 0.71% 

Oficiales maquinistas de transporte marítimo 150 0.38% 
Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en 
fábricas, puertos, comercios, etcétera 

588 1.48% 

Trabajadores de apoyo en la extracción 5,283 13.30% 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión 

6,523 16.43% 

Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 441 1.11% 
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TABLA 23: DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES PARA ESCENARIO 2020 (MIDSTREAM) 

Ocupación 
Número de 

trabajadores 
Distribución 

Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 154 20.45% 

Ingenieros químicos 20 2.63% 

Ingenieros mecánicos 21 2.78% 

Ingenieros industriales 22 2.90% 

Técnicos eléctricos 0 0.02% 

Electricistas y linieros 9 1.19% 
Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas 
computacionales 

0 0.01% 

Soldadores y oxicortadores 37 4.92% 

Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 261 34.52% 

Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 0 0.01% 

Oficiales maquinistas de transporte marítimo 0 0.01% 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión 

231 30.57% 

Dentro de la información del INEGI no existe la ocupación de “operadores de máquinas y equipos para gasoductos”. Para poder hacer la 
relación entre las ocupaciones y los programas académicos y poder obtener las brechas de talento se contabilizaron las personas 
pertenecientes a este rubro dentro de “operadores de máquinas y equipos para la extracción de pozos petroleros” y “Operadores de máquinas 
y equipos para la refinación del petróleo y gas”.  

TABLA 24: DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES PARA ESCENARIO 2020 (DOWNSTREAM) 

Ocupación 
Número de 

trabajadores 
Distribución 

Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas 7 0.03% 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 9 0.03% 

Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 428 1.46% 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 297 1.01% 

Química y de Materiales Científicos 483 1.64% 

Ingenieros eléctricos 911 3.11% 

Ingenieros electrónicos 815 2.78% 

Ingenieros químicos 574 1.96% 

Ingenieros mecánicos 690 2.35% 

Ingenieros industriales 1,843 6.28% 

Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 117 0.40% 

Ingenieros civiles y de la construcción 107 0.37% 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 216 0.74% 

Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 825 2.81% 

Auxiliares y técnicos industriales y químicos 159 0.54% 

Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología 69 0.24% 

Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros 259 0.88% 

Dibujantes técnicos 325 1.11% 
Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de 
equipos mecánicos, vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de 
refrigeración 

915 3.12% 

Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 66 0.23% 
Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales. 

1,825 6.22% 

Técnicos eléctricos 196 0.67% 

Electricistas y linieros 1,454 4.96% 
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Ocupación 
Número de 

trabajadores 
Distribución 

Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas 
computacionales 

50 0.17% 

Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 163 0.56% 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 1,048 3.57% 

Soldadores y oxicortadores 1,948 6.64% 

Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 301 1.03% 
Operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y distribución 
de agua 

141 0.48% 

Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 1,394 4.75% 

Operadores de máquinas para el tratamiento de agua 688 2.34% 

Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 4,479 15.27% 

Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 58 0.20% 
Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en 
fábricas, puertos, comercios, etcétera 

145 0.50% 

Trabajadores de apoyo en la extracción 143 0.49% 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión 

4,241 14.46% 

Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 1,945 6.63% 

 

TABLA 25: DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES PARA ESCENARIO 2025 (UPSTREAM) 

Ocupación 
Número de 

trabajadores 
Distribución 

Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas 385 0.91% 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 215 0.51% 

Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 1,364 3.23% 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 369 0.87% 

Química y de Materiales Científicos 638 1.51% 

Ecólogos y especialistas en ciencias atmosféricas 12 0.03% 

Ingenieros eléctricos 497 1.18% 

Ingenieros electrónicos 819 1.94% 

Ingenieros químicos 944 2.24% 

Ingenieros mecánicos 825 1.96% 

Ingenieros industriales 2,496 5.92% 

Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 1,064 2.52% 

Ingenieros civiles y de la construcción 337 0.80% 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 829 1.97% 

Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 400 0.95% 

Auxiliares y técnicos industriales y químicos 329 0.78% 

Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología 222 0.53% 

Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros 1,842 4.37% 

Dibujantes técnicos 191 0.45% 
Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de 
equipos mecánicos, vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de 
refrigeración 

1,392 3.30% 

Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 172 0.41% 
Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales. 

1,785 4.23% 

Técnicos eléctricos 276 0.65% 

Electricistas y linieros 2,060 4.88% 
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Ocupación 
Número de 

trabajadores 
Distribución 

Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas 
computacionales 

362 0.86% 

Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 342 0.81% 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 1,521 3.61% 

Soldadores y oxicortadores 2,265 5.37% 

Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 4,164 9.87% 
Operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y distribución 
de agua 

0 0.00% 

Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 14 0.03% 

Operadores de máquinas para el tratamiento de agua 388 0.92% 

Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 286 0.68% 

Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 270 0.64% 

Oficiales maquinistas de transporte marítimo 143 0.34% 
Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en 
fábricas, puertos, comercios, etcétera 

564 1.34% 

Trabajadores de apoyo en la extracción 5,278 12.51% 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión 

6,678 15.83% 

Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 439 1.04% 

 

TABLA 26: DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES PARA ESCENARIO 2025 (DOWNSTREAM) 

Ocupación 
Número de 
trabajadores 

Distribución 

Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas 8 0.03% 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 11 0.03% 

Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas 505 1.61% 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 352 1.12% 

Química y de Materiales Científicos 573 1.82% 

Ingenieros eléctricos 1,030 3.27% 

Ingenieros electrónicos 1,116 3.55% 

Ingenieros químicos 684 2.17% 

Ingenieros mecánicos 862 2.74% 

Ingenieros industriales 2,386 7.58% 

Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 128 0.41% 

Ingenieros civiles y de la construcción 117 0.37% 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 248 0.79% 

Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 879 2.79% 

Auxiliares y técnicos industriales y químicos 152 0.48% 

Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología 66 0.21% 

Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros 279 0.89% 

Dibujantes técnicos 311 0.99% 
Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de 
equipos mecánicos, vehículos de motor, instrumentos industriales y equipo de 
refrigeración 

1,167 3.71% 

Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 63 0.20% 
Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales. 

1,847 5.87% 

Técnicos eléctricos 307 0.97% 

Electricistas y linieros 1,507 4.79% 
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Ocupación 
Número de 
trabajadores 

Distribución 

Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas 
computacionales 

49 0.16% 

Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 163 0.52% 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 1,006 3.19% 

Soldadores y oxicortadores 1,896 6.02% 

Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros 305 0.97% 
Operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y distribución 
de agua 

135 0.43% 

Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 1,337 4.25% 

Operadores de máquinas para el tratamiento de agua 660 2.10% 

Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas 4,716 14.98% 

Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 56 0.18% 
Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en 
fábricas, puertos, comercios, etcétera 

139 0.44% 

Trabajadores de apoyo en la extracción 143 0.45% 
Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión 

4,342 13.79% 

Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 1,934 6.14% 
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