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1 Resumen Ejecutivo 

1.1   Panorama de la Industria 
de Sustentabilidad 
Energética Mexicana actual 

Para efectos de este reporte, se entiende a la 
industria de sustentabilidad energética, como la 
conjunción de la producción de energía a través 
del sector de fuentes renovables, tales como la 
energía solar, eólica, geotérmica, la energía 
hidráulica a pequeña escala, y la biomasa, así 
como a las actividades emergentes relacionadas 
con el consumo más eficiente de energía a través 
de la tecnología, incluyendo edificios de eficiencia 
energética (edificios verdes), redes inteligentes 
(medidores inteligentes en particular) y la 
cogeneración, específicamente, los sistemas de 
recuperación de calor residual. También se 
exploraron los motores industriales de eficiencia 
energética y la generación distribuida de 
electricidad a través de recursos renovables, 
como parte de este análisis, pero no serán 
detallados en este documento, ya que su impacto 
sobre la fuerza laboral, no es significativo en 
términos de números, o de la necesidad de 
nuevas habilidades técnicas. 

En el 2014, la producción de electricidad alcanzó 
un nivel de 258,255 GWh1 , un 7% por arriba de 
la producción del 20102 y 25% mayor que la 
producción del 20043 . La producción de 
electricidad a partir de fuentes renovables tales 
como solar, eólica, geotérmica, de energía 
hidráulica a pequeña escala y biomasa, fue de 
11,328 GWh4, lo cual corresponde al 4% de la 
producción nacional de electricidad. Con respecto 
al consumo, el sector industrial es el mayor 
consumidor con 58%, seguido por el sector 
doméstico con 25%, continuando con el sector 
comercial con 7%, el agrícola con 5% y 
finalmente el sector de servicios con 4%. 

Con el desarrollo de la tecnología, han surgido 
oportunidades para consumir una menor cantidad 
de energía, y obtener resultados similares en el 

																																																													
1 Sener, Sistema de información energética, 
(Consultado en Abril del 2015) en: sie.energia.gob.mx  
2 Sener, Sistema de información energética, 
(Consultado en Abril del 2015) en: sie.energia.gob.mx  
3 Sener, Sistema de información energética, 
(Consultado en Abril del 2015) en: sie.energia.gob.mx  
4 Sener, Sistema de información energética, 
(Consultado en Abril del 2015) en: sie.energia.gob.mx		

ecosistema energético. El mercado sustentable, 
ha ido creciendo con la promesa a los 
consumidores, de la posibilidad de reducir su 
recibo de consumo eléctrico. De la misma 
manera, el Gobierno Mexicano ha establecido 
metas ambiciosas en cuanto a la reducción de la 
emisión de gases contaminantes, en el orden de 
un 22% para el 2020.  

1.2   Resumen de la Reforma 
Energética y su impacto en 
la industria eléctrica  

La industria eléctrica en México terminó el 2014 
con una contribución al PIB de 1.8%, lo cual 
corresponde a $303,898 millones de pesos5 . 
Previo al desarrollo de la Reforma Energética, el 
gobierno mexicano dependía únicamente de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para todas 
las actividades de planeación, implementación y 
operación de la red nacional. Todos los 
segmentos de la cadena de valor, principalmente 
generación, transmisión, distribución y venta, se 
encontraban bajo la responsabilidad de la CFE. 
Con la aprobación de la Reforma Energética, el 
sector ahora se encuentra abierto a la inversión 
externa y privada y, los lineamientos operativos 
del sistema eléctrico nacional, están 
experimentando una profunda transformación.  

La Reforma Energética fue adoptada el 20 de 
diciembre del 2013 por el Congreso Mexicano. La 
aprobación de la reforma le abrió las puertas de la 
industria eléctrica a las empresas privadas para 
actividades no estratégicas. Los segmentos de 
generación y venta ofrecen las principales 
oportunidades de inversión, ya que será posible 
para las empresas privadas competir con la CFE, 
al ser posible contratar los servicios de 
organizaciones privadas para la expansión de la 
red de transmisión y distribución. 

Como parte de la Reforma Energética, se han 
establecido o se encuentran en proceso de 
aprobación, diferentes leyes secundarias y 
programas. La ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, establece la nueva estructura de la 
CFE, que ahora es una empresa productiva del 
Estado, al igual que sus nuevas responsabilidades 

																																																													
5 INEGI, Indicadores Económicos de Coyuntura, Febrero 
2015. (Consultado en Agosto del 2015) en: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/notasinfor
mativas/pib_precr/NI-PIBCR.pdf 
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y límites. La ley de la industria eléctrica, establece 
el marco regulatorio en el sector y la apertura de 
los segmentos de generación y venta de 
electricidad. La Ley de Energía Geotérmica y la 
Ley de Aguas Nacionales, establecen reglas para 
poder desarrollar el mercado de la energía 
geotérmica. De la misma manera, el Programa 
Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía 2014-20186 , alineado con el Plan 
Nacional de Desarrollo, define objetivos y 
estrategias para incrementar el uso y consumo 
sustentable de la energía.  

La fuerza laboral que se requerirá en el futuro 
para cubrir las actividades que emanan de la 
reforma, va de la mano con la producción 
estimada y el potencial de inversión y desarrollo 
esperado en el sector. Más personas serán 
requeridas para cubrir la mayor producción y el 
desarrollo acelerado de la industria. 

1.3   Impactos de talento clave a 
partir de hoy y a lo largo de 
los escenarios de 
proyección  

Se espera que la producción de electricidad a 
partir de fuentes renovables y la actividad en el 
sector de eficiencia energética, incrementen en 
los próximos años. El propósito de este reporte es 
entender el impacto sobre la fuerza laboral que 
puedan representar los cambios en esas 
actividades. Para proporcionar una vista detallada 
de los cambios en el sector energético derivados 
en gran parte de la reforma, un análisis de la 
demanda de ocupaciones clave, será presentado 
a lo largo de tres periodos o escenarios, para dar 
una visión de la demanda en el 2017, el 2020 y 
finalmente en el 2025. 

De acuerdo al análisis llevado a cabo en este 
reporte, se estima que el 2015 cerrará con una 
producción de 18,758 GWh7 a partir de energías 
renovables. La mayor fuente de energía es la 
eólica, con una contribución de 8,654 GWh, 
seguida por la geotérmica con 6,372 GWh, la 
energía hidráulica a pequeña escala con 1,903 
GWh, biomasa con 1,422 GWh, y solar con 407 
GWh8. Para alcanzar esta producción, se ha 

																																																													
6	Gobierno de la República, Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2013-
2028	
7 Análisis de Deloitte de Sener Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 
8	Análisis de Deloitte de Sener Prospectivas de Energías 
Renovables 2014 - 2028	

estimado que se necesitarán 13,956 personas en 
puestos clave (no considerando todos los 
puestos vinculados a dichas actividades, tales 
como funciones de soporte o actividades no 
centrales), distribuidos de la siguiente manera: la 
generación eléctrica a partir de la energía solar 
requiere 618 trabajadores, la eólica 9,403, la 
geotérmica 1,767, la energía hidráulica a 
pequeña escala 1,802 y biomasa 366. Los 
estados que mayormente requieren fuerza 
laboral son Oaxaca con 3,069 personas, seguido 
por Baja California con 1,687, Coahuila con 
1,481; Tamaulipas con 1,189 y Veracruz con 
771. Con respecto al sector de eficiencia 
energética, para edificios verdes, se estima que 
para el final del 2015 habrá 46 nuevos edificios 
verdes en la Ciudad de México, Nuevo León y 
Jalisco, y habrá 8 edificios existentes que serán 
reacondicionados para volverlos más 
energéticamente eficientes, en los mismos 
estados. Esta proyección impulsa una demanda 
laboral de 50 personas para edificios nuevos y 84 
para edificios reacondicionados. Se proyecta que 
sean instalados 292,980 medidores inteligentes 
en el 2015; esto se traduce en una necesidad de 
mano de obra en 10 ocupaciones clave que 
trabajarán en los centros de control de operación 
de la red (las personas requeridas para la 
instalación de los medidores no se toman en 
cuenta ya que no implican habilidades diferentes 
a las actualmente presentes en los instaladores 
de medidores convencionales). Se planea que la 
instalación de medidores inteligentes se lleve a 
cabo en todo el país. Finalmente, para la 
cogeneración y, específicamente, las unidades de 
recuperación de calor residual, se estima que la 
capacidad crezca y alcance 7,560 MW para 
finales del año. Esta expansión podría requerir 84 
personas. Tamaulipas es el estado que tiene 
mayor capacidad para la producción de energía a 
partir de la recuperación de calor residual.  

En el escenario a corto plazo, se estima que en el 
2017, la producción de energía a partir de 
fuentes renovables sea de 33,619 GWh9 . Esta 
cantidad será distribuida de la siguiente forma: la 
energía eólica contribuye con 21,793 GWh, la 
geotérmica con 6,747 GWh, la energía hidráulica 
a pequeña escala con 2,158 GWh, la biomasa 
con 1,914 GWh y finalmente la energía solar con 
1,006 GWh. Para esta producción, se ha 
estimado que la demanda total de la fuerza 
laboral será de 1,866, la cual se ubicará 
principalmente en Baja California con 56%, 
Michoacán con 22%, Nayarit con 9%, y Puebla 
con 6%. Las ocupaciones que serán más 

																																																													
9 Análisis de Deloitte de Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 
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requeridas en el 2017 son: trabajadores de apoyo 
en construcción con 2,310 personas; seguido por 
operadores de maquinaria de construcción 
portátil con 1,500. En cuanto a la eficiencia 
energética, se estima que habrá 55 nuevos 
edificios verdes, lo que significa que habrá 9 más 
que en el 2015. Se estima que los edificios 
reacondicionados serán 10 a lo largo de la Ciudad 
de México, Nuevo León y Jalisco. La fuerza laboral 
requerida para ambas actividades es de 87 y 92 
personas respectivamente. Se planea que la 
instalación de medidores inteligentes para el 
2017 sea de 354,508; esto podría significar una 
demanda laboral de 10 personas trabajando en 
centros de operación de la red. Finalmente, para 
la cogeneración / recuperación de calor residual, 
la capacidad estimada para el 2017 es de 
21,503 MW. La demanda total para satisfacer 
esta capacidad es de 784 personas. Las 
ocupaciones que serán más requeridas son 
Ingenieros electrónicos y personal de 
mantenimiento técnico y reparación de 
maquinaria e instrumentos industriales.  

En el escenario a mediano plazo, se planea que en 
el 2020 la producción de energía sea de 43,998 
GWh10 , lo cual representa un 31% más que la 
generación en el 2017. Para este momento, se 
espera un crecimiento significativo de la energía 
solar y eólica. Estas fuentes de generación 
energética producirán 2,035 GWh y 30,031 
GWh respectivamente. La energía geotérmica 
producirá 6,810 GWh, la biomasa 2,806 GWh y 
la energía hidráulica a pequeña escala 2,315 
GWh. Se estima que la demanda laboral sea de 
10,694 trabajadores, y que los estados con 
mayor necesidad de fuerza laboral sean Baja 
California y Michoacán. Las ocupaciones que más 
se necesitarán en el 2020 serán Directores y 
gerentes en generación y provisión de energía 
eléctrica y agua, seguidos por ingenieros civiles. 
En los segmentos de eficiencia energética, se 
espera sean construidos 68 edificios verdes 
durante este periodo, lo que representa 13 
edificios adicionales a los del 2017, y se estima 
que 13 edificios serán reacondicionados para el 
2020. Para este número de edificios, se estima 
que la fuerza laboral sea de 86 personas. En 
cuanto a los medidores inteligentes, se planea 
sean instalados 430,480 medidores inteligentes 
durante este periodo, derivando en una necesidad 
de 9 personas. Para la cogeneración y 
recuperación de calor residual, la capacidad 
estimada para el 2020 es de 22,093 MW, lo cual 
representa un incremento de 58% a partir del 
2017. Se estima que la demanda laboral sea de 

																																																													
10 Análisis de Deloitte de Sener Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 

1,243 trabajadores. Las ocupaciones que serán 
las más requeridas son Ingenieros electrónicos y 
mantenimiento técnico así como de reparación 
de maquinaria e instrumentos industriales.  

En el escenario a largo plazo, de acuerdo con las 
estimaciones actuales para el 2025, se espera 
que el crecimiento de todas las áreas de 
oportunidad dentro del sector de producción 
energética renovable se estabilice. La generación 
neta de energía para este año se ha estimado en 
51,415 GWh11 . La fuente con mayor 
contribución seguirá siendo la energía eólica con 
34,126 GWh, seguida por la energía geotérmica 
con 6,678 GWh, biomasa con 4,241 GWh, solar 
con 3,925 GWh y finalmente la energía hidráulica 
a pequeña escala con 2,446 GWh. Para alcanzar 
esta producción la fuerza laboral estimada es de 
12,991 trabajadores. Los estados con la mayor 
demanda de trabajadores serán Veracruz y 
Nayarit. Las ocupaciones más requeridas serán: 
Directores y gerentes en generación y provisión 
de energía eléctrica y agua; electricistas y linieros. 
Para el sector de eficiencia energética, se estima 
que se desarrollen 84 nuevos edificios verdes en 
la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco y se 
planea que los edificios reacondicionados para el 
mismo año sean 15. La fuerza laboral estimada 
para este segmento sería de 68 personas. Se 
espera se instalen 632,517 medidores 
inteligentes, resultando en una demanda de 
fuerza laboral de 7 personas. Finalmente, para la 
recuperación de calor residual, la capacidad 
considerada para el 2025 es de 47,574 MW, y la 
fuerza laboral necesaria para apoyar el desarrollo 
de esta capacidad será de 2,676 personas. Las 
ocupaciones que serán mayormente requeridas 
en el 2025 son: Ingenieros electrónicos y 
mantenimiento técnico y reparación de 
maquinaria e instrumentos industriales. 

 

1.4  Resumen de las 
consideraciones y 
recomendaciones clave 

Habrá un crecimiento significativo de la 
producción de electricidad a partir de la energía 
renovable durante los próximos 10 años en 
México12. Se espera que esta producción crezca 
de 18,758 GWh en el 2015 a 51,415 GWh en el 
2025. El uso adecuado de la energía renovable, al 
igual que la administración de la energía ya 
producida, tendrán un papel principal en la 

																																																													
11 Análisis de Deloitte de Sener Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 
12 Sener, Prospectiva de Energías Renovables 2014 – 
2028, 2014 
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industria durante los próximos años. En relación 
con la energía renovable, la electricidad 
proveniente de la energía eólica será la mayor 
fuente. El reto principal reside en atender a toda 
la demanda laboral con la oferta disponible en el 
mercado de trabajo mexicano.  

Para el sector de producción energética 
renovable, la mayoría de las ocupaciones 
requerirá una formación en ingeniería y ciencias 
de la tierra. En el corto y mediano plazo, la mayor 
parte de la demanda laboral se enfocará en la 
fase de desarrollo de proyectos, y posteriormente 
se desplazará a la fase de operación y 
mantenimiento. Esto sucederá debido a que la 
generación de electricidad comenzará a tener un 
crecimiento menos acelerado en el largo plazo. El 
tamaño relativo de la industria de la producción 
energética, en comparación con el sector de la 
producción energética renovable, deberá 
proporcionar una base sólida de habilidades con 
una importante fuerza laboral disponible.  

En relación al sector de eficiencia energética, 
podrían necesitarse capacitación y certificaciones, 
para poder satisfacer los requerimientos de 

habilidades de este mercado nuevo y emergente 
en México. Aun cuando habrá necesidades en 
relación con la fuerza laboral, la mayoría de las 
personas requeridas pueden ser capacitadas y 
certificadas, en lugar de tener una nueva y 
diferente demanda de fuerza laboral.  

En cuanto a las variables macroeconómicas, el 
precio de la electricidad representará un papel 
principal. Conforme suba este precio, los 
incentivos para generar más electricidad a través 
de la producción renovable se incrementarán. De 
la misma manera, crecerá el impulso para que los 
consumidores incrementen su eficiencia 
energética, en los tres segmentos de clientes: 
industrial, comercial y residencial. 

Finalmente, los programas de gobierno con uso 
de incentivos fiscales, podrían tener un impacto 
potencial dentro del uso y crecimiento de la 
producción de electricidad a partir de energía 
renovable. Países tales como los Estados Unidos y 
Canadá, ya se encuentran implementando estos 
tipos de programas para elevar la producción de 
energía limpia.  

2  Introducción 
   

El desarrollo sustentable del sector eléctrico es 
una prioridad para México13 . De la misma forma, 
México se comprometió a reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero en un 25% para el 
203014 . La reciente Reforma Energética, el 
desarrollo de la tecnología en el sector de la 
energía renovable, así como el de eficiencia 
energética, y la caída de sus precios, posiblemente 
impulsen un incremento de actividad en el 
mercado. El sector de producción energética a 
través de renovables y diversas áreas de 
oportunidad en el sector de eficiencia energética 
por el lado del consumo, requerirán por lo tanto, 
una nueva fuerza laboral con habilidades 
específicas. Este reporte proporciona un 
pronóstico de la demanda de fuerza laboral 
esperada durante los próximos diez años.  

																																																													
13 Sener, Desarrollo Sostenible. (Consultado en Julio del 
2015) en: 
http://www.energia.gob.mx/portal/Default.aspx?id=26
73 
14 Secretaria de Relaciones Exteriores. (Consultado en 
Julio del 2015) en: 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/en/comunica
dos/5848-169 

2.1 Antecedentes 
Historia del Sector Energético Mexicano 
que condujo a la Reforma Energética  

Durante la década de 1930, la industria eléctrica 
solo daba servicio a aproximadamente el 40% de 
la población mexicana y presentaba interrupciones 
y pérdidas de energía a lo largo de todo el país. 
Con el fin de hacer frente a estos problemas, el 
Gobierno Federal, bajo el liderazgo del Presidente 
Lázaro Cárdenas del Río, creó la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en 1937. El papel de la CFE, 
era superar la falta de capacidad para 
proporcionar electricidad a la mayor parte del país 
y administrar el Servicio Eléctrico Nacional. 
Durante los siguientes 20 años, la capacidad de 
producción eléctrica se incrementó 
considerablemente en México, con la construcción 
de plantas de energía y el desarrollo de una nueva 
red de transmisión y distribución; sin embargo, la 
cobertura todavía era de menos de la mitad de la 
población total del país. 

El año de 1960 fue todo un hito en la industria 
eléctrica mexicana, cuando el Presidente Adolfo 
López Mateos privatizó la industria, como una 
manera de optimizar el servicio e incrementar la 
red de generación, distribución y transmisión. El 
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gobierno adquirió las instalaciones de las 
empresas privadas y esto llevó al crecimiento del 
Sistema Eléctrico Nacional.   

Algunos de los objetivos de la reciente Reforma 
Energética en el sector de producción eléctrica, 
son modernizar y fortalecer a la CFE, la cual se 
convirtió en una empresa productiva del Estado. 
Otros objetivos son: reducir las tasas de consumo, 
atraer la inversión extranjera a la Industria 
energética, garantizar los estándares 
internacionales de eficiencia, calidad, y 
confiabilidad, además de fomentar un desarrollo 
sustentable y socialmente responsable del sector 
energético, protegiendo al medio ambiente15. 

Como una empresa productiva del Estado, la CFE 
se enfoca sobre las áreas principales y 
estratégicas de la producción de energía para 
México, y ahora se han abierto oportunidades para 
las empresas privadas. Un área en particular es la 
producción de electricidad a través de la energía 
renovable. 

Introducción a la Reforma Energética  

El 20 de diciembre del 2013, el Congreso 
mexicano aprobó la Reforma Energética. De 
acuerdo con las Prospectivas de Energías 
Renovables 2014 – 2018, el mercado de la 
energía renovable se verá fortalecido debido a los 
siguientes principios16:  

• Apertura a la inversión y la competencia  

• Perspectiva clara sobre el camino de 
expansión del mercado de la energía 
renovable  

• Avanzados instrumentos de interacción 
con la autoridad y la comunidad para la 
administración social de proyectos  

• Mecanismos del mercado para mejorar 
las inversiones  

• Marco regulatorio favorable para la 
generación distribuida  

Con este nuevo horizonte, el sector energético 
renovable brindará un cambio completo a la 
industria. Se espera que la posibilidad de nuevas 
inversiones impulse la creación de nuevos empleos 
y el crecimiento del mercado laboral mexicano. La 
expansión y desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional llevará a la red a todo tipo de fuentes de 
generación energética.  

																																																													
15 Gobierno de la Republica, Reforma Energética. 
(Consultado en Julio del 2015) en: 
http://reformas.gob.mx/reforma-energetica/que-es 
16 Sener, Prospectiva de Energías Renovables 2014 – 
2018, 2014.  

La reforma les da a los nuevos participantes la 
oportunidad de participar en todos los segmentos 
de la cadena de valor de la electricidad. Para la 
fase de generación, existe una apertura completa 
para que las nuevas empresas privadas y 
extranjeras produzcan y vendan electricidad bajo 
ciertas condiciones. Se espera que esto impulse 
una mayor producción, y por lo tanto una mayor 
demanda de talento. Los segmentos de 
transmisión y distribución continuarán bajo control 
de la CFE, con la nueva capacidad de la CFE para 
otorgar contratos de servicio a terceras personas. 
Para la fase de venta, las empresas privadas 
tendrán la oportunidad de proporcionar servicios 
en el mercado eléctrico.   

Como producto de la reforma, la industria 
eléctrica ahora se encuentra regulada por la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE). Este 
organismo guiará los principios, tarifas y las 
principales decisiones con relación al Sistema 
Eléctrico Nacional. La Secretaría de Energía, se 
hará cargo de la planeación y estrategia nacional 
para la electricidad y la CFE es una empresa 
productiva del Estado. El Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE), creado el 28 de 
agosto del 2014, es el organismo nacional 
encargado de la administración operativa de la 
industria eléctrica. 

Otra área de oportunidad presentada a través de 
la Reforma Energética es la introducción de los 
Certificados de Energía Limpia. Estos proporcionan 
el marco para que las empresas produzcan una 
cierta cantidad de energía a partir de energías 
renovables o tecnologías limpias. Estos 
certificados se convertirán en obligaciones 
individuales que cada empresa debe adquirir de 
acuerdo al consumo de energía que tengan. Se 
espera que la implementación de estos 
certificados fomente una mayor producción de 
energía a partir de fuentes renovables. La 
Secretaría de Energía establecerá los lineamientos 
para que las empresas los puedan obtener, y 
tendrán una duración de 3 años a partir de la 
fecha de publicación. 

Se espera que todos estos cambios impulsen una 
mayor producción energética con renovables. En el 
2014, la generación bruta representó 258,25517 
GWh, y la producción estimada para el 2028 es de 
502,34018 GWh, un incremento del 94%. De esta 
producción, la electricidad generada por energía 
renovable representa un papel importante. En el 
2013, la capacidad total de producción energética 

																																																													
17 Sistema de información energética. 2015 
18 Sener, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional – PRODESEN 2015 – 2029, 2015.  
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de energías limpias representó un 24.5%19, 
mientras que para el 2014 se convirtió en 
25.8%20. La producción eléctrica en el 2013 de 
energía limpia fue de 17%21, y en el 2014 la 
producción se incrementó a 20.4%22. Para el 
2018, el 2024 y el 2035, los objetivos de 
producción neta a partir de energía limpia son de 
24.9%, 35% y 40% respectivamente. El 
incremento en la producción de energía afectará 
directamente a la fuerza laboral del mercado 
laboral mexicano, ya que habrá una mayor 
demanda de talento para esta industria en 
evolución. 

Se necesitará talento crítico como resultado de la 
evolución en la producción de electricidad con 
nuevas tecnologías, que permitan recolectar 
energía de fuentes renovables. La fuerza laboral 
considerada como crítica para efectos de este 
reporte, se define por dos criterios principales: la 
especialización de los recursos a partir de una 
perspectiva de habilidades o de la especificidad a 
la industria y, la potencial escasez de las 
ocupaciones. El incremento esperado en la fuerza 
laboral requerida, para satisfacer el aumento 
pronosticado en la producción, ocurrirá 
ocasionado por cinco tipos principales de 
tecnología de energía renovable: turbinas eólicas, 
instalaciones geotérmicas, y energía hidráulica a 
pequeña escala (como generador de energía por 
debajo de 30 MW), biomasa de gases de 
vertedero y bagazo de caña de azúcar, y paneles 
solares fotovoltaicos.  

Reducción del consumo de energía a través 
de la eficiencia energética  

Con el fin de reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero y alcanzar sus metas, México 
promueve la adopción de iniciativas de eficiencia 
energética. La relevancia de este segmento viene 
junto con el impulso de los cambios creados por la 
Reforma Energética, y es llevada a cabo por el 
Programa Nacional para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía. Este programa establece 
el marco y los objetivos a alcanzar en relación con 
el sector de eficiencia energética. Cinco principales 
áreas de oportunidad fueron analizadas en este 
estudio para identificar la demanda que generarán 
en términos de fuerza laboral, ya que presentan un 

																																																													
19 Sener, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional – PRODESEN 2015 – 2029, 2015. 
20 Sener, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional – PRODESEN 2015 – 2029, 2015. 
21 Sener, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional – PRODESEN 2015 – 2029, 2015. 
22 Sener, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional – PRODESEN 2015 – 2029, 2015.	

alto potencial en lo que se refiere a ahorro de 
energía: 

• Edificios Verdes 

• Redes inteligentes / medidores 
inteligentes  

• Generación distribuida 

• Motores industriales de alta eficiencia 

• Cogeneración / unidades de recuperación 
de calor residual  

La demanda para la generación distribuida y 
motores industriales de alta eficiencia, no será 
descrita en este reporte, ya que no fueron 
identificados puestos críticos que fueran lo 
suficientemente específicos o importantes, en 
términos de números. Las áreas de oportunidad de 
los edificios verdes, medidores inteligentes y 
recuperación de calor residual se describirán a 
detalle en este reporte.  

2.2   Objetivos 
Este estudio analiza la demanda laboral derivada 
del pronóstico de producción eléctrica proveniente 
de fuentes renovables en México durante los 
próximos diez años, al igual que la demanda de 
mano de obra derivada del incremento de 
actividad, en áreas específicas relacionadas a la 
eficiencia energética. Este estudio no contempla el 
sector de transporte y tampoco revisa a los 
vehículos eléctricos o motores ecológicos para 
vehículos. El reporte “Volumen 4: Análisis de las 
cadenas de valor del subsector de sustentabilidad 
energética,” proporciona una explicación detallada 
de los criterios tomados en cuenta para 
seleccionar esas áreas. 

Este reporte se enfoca en estimar la demanda de 
ocupaciones críticas vinculadas a la producción 
esperada, como resultado, en gran parte, de la 
Reforma Energética. También incluye las áreas en 
desarrollo para el sector de eficiencia energética, 
relacionadas a las actividades que apoyan y hacen 
posible el desarrollo sustentable continuo, con 
relación al uso y consumo energético. Las 
proyecciones, son el resultado de una extensa 
investigación primaria y secundaria relacionada 
con el talento que se requiere y será requerido y, el 
análisis estadístico de las tendencias. El objetivo 
principal de estos escenarios, es proporcionar una 
visión detallada de la demanda laboral futura que 
existirá en la industria eléctrica y el sector de 
eficiencia energética en México durante los 
siguientes 2, 5 y 10 años. 
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2.3 Alcance 
Este reporte considera el futuro del sector del 
mercado eléctrico y el sector de eficiencia 
energética mexicanos, como se esperan dentro los 
objetivos establecidos por la Reforma Energética. 
Tiene presente, las operaciones actuales y futuras, 
para generar una estimación cuantitativa de la 
proyección de la demanda laboral de las 
ocupaciones críticas, aplicada a la producción 
potencial de electricidad, a partir de energía 
renovable y, la proyección del sector de eficiencia 
energética.  

Movimientos de talento en el mercado 
emergente  

Un amplio rango de ocupaciones, es necesario 
para llevar a cabo todas las actividades 
relacionadas con las industrias que fueron 
tomadas en cuenta. Este estudio proporciona una 
visión de las tendencias para esas ocupaciones 
clave, que participan en las actividades centrales y 
técnicas de las cadenas de valor, con base en las 
características actuales de la tecnología y las 
operaciones. Un análisis detallado de las 
ocupaciones clave se proporciona en el reporte 
“Volumen 4: Análisis de las cadenas de valor del 
subsector de sustentabilidad energética”.  

Como resultado del desarrollo legislativo y 
tecnológico antes mencionado, se espera sean 
creados nuevos puestos en las áreas identificadas 
como oportunidades para las empresas mexicanas 
y extranjeras. Los futuros ocupantes participarán 
en industrias que son relativamente nuevas en 
México. Como resultado, las habilidades técnicas o 
los conocimientos sobre las industrias necesarias 
pueden ser específicos.  

Con respecto a la generación distribuida, no se han 
identificado habilidades o conocimientos 
específicos que hayan sido marcados como 
necesarios para llevar a cabo la administración de 
la producción desde la perspectiva del servicio 
público o para la instalación del equipo. Por lo 
tanto, la fuerza laboral requerida no se describirá 
en este documento.  

En relación con los motores, el reemplazo de los 
motores industriales por otros más eficientes, es 
comúnmente llevado a cabo por las personas a 
cargo de la producción o del mantenimiento 
dentro de cada empresa. El desarrollo de esta 
oportunidad proviene en parte del desarrollo de 
normas de eficiencia para los motores, tales como 
la NOM-014-ENER y NOM-016-ENER. Si existe 
una necesidad en México de empresas consultoras 
que puedan evaluar a las industrias sobre cómo 
volverse más diestras en cuanto a manejo de 
energía, esta oportunidad continúa siendo 
incipiente y pequeña. Por lo tanto, no se espera 
que la demanda laboral para esta área de 

oportunidad sea significativa y no será descrita en 
este documento.  

Panorama de los escenarios futuros para el 
Sector Energético Renovable 

Con la intención de identificar las necesidades de 
la demanda futura de la industria eléctrica en el 
contexto de la Reforma Energética y el sector de 
eficiencia energética, la demanda de las 
ocupaciones clave, se ha pronosticado para los 
próximos diez años. Este análisis incluye la fuerza 
laboral esperada para las siguientes actividades, 
las cuales son comunes a las diferentes áreas que 
se tomaron en cuenta: 

• Desarrollo de Proyectos 

• Operaciones y Mantenimiento 

La producción, construcción e instalación de 
sistemas, se basa en la información histórica y las 
estimaciones oficiales, aunque un análisis de las 
variables macroeconómicas que han impactado a 
la fuerza laboral en el pasado, también fue 
realizado. Los escenarios describen la demanda de 
personal en términos de ocupación y geografía 
(por ejemplo, por estado), con base en la 
producción estimada. Los escenarios proyectados 
comprenden tres periodos: un escenario a corto 
plazo con proyecciones hasta el 2017, un 
escenario a mediano plazo con proyecciones hasta 
el 2020, y un escenario a largo plazo, con 
proyecciones hasta el 2025. Los resultados de 
estos escenarios serán los números estimados de 
personas por ocupación y por estado, de acuerdo 
a la producción proyectada para esos años.  

Se recolectaron los estándares internacionales 
líderes de la industria y datos específicos de las 
empresas, para ayudar a determinar la mezcla 
típica de la fuerza laboral a lo largo de los 
diferentes segmentos del sector energético 
renovable, y en el espacio de eficiencia energética. 

En relación con los renovables, se hicieron 
proyecciones de producción basadas en las 
estimaciones oficiales de la Secretaría de Energía 
de México23 (Sener) en el contexto de la Reforma 
Energética. Finalmente, las variables 
macroeconómicas pertinentes que impactan la 
producción y el talento requerido, se aplicaron a 
estos datos para incluir los impactos de los 
cambios potenciales de la economía a lo largo de 
la próxima década.   

En cuanto a la eficiencia energética, las 
proyecciones de producción se llevaron a cabo con 
base en las estimaciones oficiales publicadas por 
la Sener, al igual que algunos escenarios 

																																																													
23 Sener, Prospectiva de energías renovables 2014 – 
2028, 2014.  
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construidos a partir de datos históricos. Para la 
recuperación de calor residual y medidores 
inteligentes, la producción estimada provino de las 
proyecciones publicadas por la Sener. La 
construcción de edificios verdes nuevos y edificios 
reacondicionados se proyectó con base en los 
datos históricos. 

Ya que los escenarios de las proyecciones 
mencionadas en este reporte, se enfocan en el 
estado futuro más probable del sector eléctrico, y 
el sector de eficiencia energética, se evaluaron las 
variables macroeconómicas que podrían impactar 

la demanda o la oferta. Se identificó, que las 
tarifas de la electricidad residencial y la tasa de 
intercambio del peso mexicano frente al dólar 
estadounidense, han tenido un impacto histórico 
sobre la oferta y la demanda de talento en 
México, y su impacto potencial será descrito.  

Todos los datos antes mencionados, y los 
escenarios resultantes, se incluyen en una 
herramienta de planeación laboral, desarrollada en 
conjunto con este reporte, la cual será descrita en 
las siguientes secciones.  
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3 Metodología 

3.1   Panorama del desarrollo de 
los escenarios de 
proyección  

Los escenarios de proyección de la fuerza laboral 
de la industria mexicana de la sustentabilidad 
energética, requirieron entradas de datos de un 
número de fuentes, además de un número de 
supuestos, los cuales se detallan a lo largo de las 
siguientes sub-secciones. Se utilizaron datos 
históricos y actuales de la fuerza laboral 
mexicana para proporcionar una visión de cómo el 
mercado laboral ha evolucionado en el pasado y 
en qué dirección se dirige. Adicionalmente al uso 
de los datos históricos y actuales, se requirieron 
un número de supuestos para proyectar cómo se 
verán los requerimientos del mercado laboral a 
partir de ahora. Algunos de los supuestos clave 
utilizados para definir los requerimientos de la 
fuerza laboral a partir de ahora son los siguientes:  

La producción de energía eléctrica de cada uno de 
los métodos de producción de energía renovable 
dentro del alcance en Gigawatts por hora por año 
(GWh/a) convertido a Megawatts. Esto se utilizó 
para convertir la salida de energía esperada en la 
energía requerida  

• La oferta laboral disponible para la 
producción renovable, como un porcentaje 
de la fuerza laboral de la producción 
energética total, fue igual en proporción a 
la cantidad de producción de energía 
renovable, como un porcentaje de toda la 
producción energética en México.  

• En promedio, la fuerza laboral para 
desarrollar una producción energética 
adicional será requerida un año antes del 
incremento esperado.  

• La fuerza laboral requerida para desarrollar 
una producción energética adicional, está 
separada de la fuerza laboral necesaria 
para operar la producción energética anual.  

• La eficiencia energética no es comparable 
a ninguno de los segmentos disponibles de 
la oferta laboral, por lo tanto no es 
comparada de forma directa a través de 
un análisis de brechas. 

Refiérase a la sección de supuestos en el 
Apéndice para la lista completa de supuestos 
utilizados para desarrollar los escenarios de 
proyección de demanda laboral para la Industria 
de la sustentabilidad energética. Las siguientes 
secciones describen con mayor detalle las 
medidas tomadas y cómo los supuestos fueron 
incorporados para alcanzar los escenarios de 

proyección finales para la demanda laboral. La 
Herramienta de Planeación de la Fuerza Laboral 
(WFP por sus siglas en inglés) es el resultado de 
los datos de la proyección de los escenarios, la 
cual proporciona una vista interactiva y dinámica 
de los datos.  

 

3.2   Datos clave requeridos 
Los datos de la demanda laboral se segmentan 
por ocupación, industria y ubicación por estado. 
Se utilizan los títulos estandarizados de ocupación 
e industria, el Sistema Nacional de Clasificación 
de Ocupaciones (SINCO) y el Sistema 
Norteamericano de Clasificación Industrial (North 
American Industry Classification System) (SCIAN 
por sus siglas en inglés) respectivamente. Estos 
fueron seleccionados debido a la estandarización 
del código SINCO a lo largo de México y la 
estandarización del código SCIAN a lo largo de 
México y Norteamérica. Refiérase al apéndice 
para una lista completa de los códigos SINCO y 
códigos SCIAN utilizados en el análisis. 
Adicionalmente, estas dos clasificaciones son 
utilizadas por el INEGI, el cual proporciona los 
datos más completos de la oferta laboral en 
México, y se utilizan en la Herramienta WFP para 
identificar las brechas y excedentes 
pronosticados en la fuerza laboral requerida.   

Para alcanzar las respectivas segmentaciones de 
los datos de la demanda laboral – ocupación, 
industria y estado – dentro de la herramienta, los 
escenarios de proyección de la demanda laboral 
se derivaron de dos secciones clave de entradas 
de datos: 

1. Multiplicadores de la fuerza laboral 
• Los requerimientos en números de la 

fuerza laboral por ocupación para un 
número de producción estandarizado 
para cada cadena de valor 
 

2. Multiplicadores de producción 
• Producción total proyectada para cada 

segmento de la cadena de valor y 
ubicación 

Cada una de estas dos secciones de entradas de 
datos, los multiplicadores de la fuerza laboral, y 
los multiplicadores de producción 
respectivamente, se utilizaron para calcular la 
demanda laboral. Para alinear los multiplicadores 
de la fuerza laboral de la producción energética 
con los multiplicadores de producción de la 
producción energética, la salida energética 
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esperada (GWh/a) se convirtió en energía 
requerida (MW). Favor de referirse al Apéndice 
para la tasa de conversión de cada método de 
producción energética renovable de energía 
disponible a salida de energía.  
 
La Figura 1: Cálculos ejecutados para obtener la 
demanda laboral proporciona una imagen de 
cómo ambas secciones de datos se utilizan para 
calcular la demanda laboral total. 
 

Para cada segmento de la fuerza laboral y 
ocupación, se deriva un multiplicador de fuerza 
laboral, por ejemplo, 8.5 trabajadores por 20 MW 
para el SINCO, 2642 son requeridos para la 
producción de energía geotérmica. Para cada 
segmento de la fuerza laboral, industria, estado y 
año, se deriva un multiplicador de producción, por 
ejemplo, en el año 2021, el estado de Michoacán 

producirá 225.3 MW a través de la generación de 
energía geotérmica.  

Como se muestra en la Figura 1, al multiplicar 
estos dos números, se llega a un conteo de fuerza 
laboral del SINCO 2642 en el año 2021, dentro 
del segmento de la energía geotérmica.  

Un ejemplo de los multiplicadores de la fuerza 
laboral puede ser observado en la Tabla 1: 
Multiplicadores de la producción geotérmica. 
Ambos juegos de datos dentro de las tablas de 
muestra, son para el segmento de la fuerza 
laboral de la refinación del petróleo. Para detalles 
adicionales sobre cómo se definen los 
multiplicadores, refiérase a la sección 3.4, y al 
apéndice para la lista completa de multiplicadores 
de la fuerza laboral y multiplicadores de la 
producción.  

 

FIGURA 1: CÁLCULOS EJECUTADOS PARA OBTENER LA FUERZA LABORAL 
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TABLA 1: MUTIPLICADORES DE LA FUERZA LABORAL GEOTÉRMICA  

Método de 
generación 

Segmento de 
la Fuerza 
Laboral 

SINCO ETC por 20 
MW 

Geotermia 

Desarrollo 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica 

y agua 
57.8 

Coordinadores y jefes de área en la producción minera, petróleo y 

gas 
3 

Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de 

energía eléctrica y agua 
21.5 

Analistas y asesores financieros 3.9 

Geógrafos 1.2 

Abogados 2.6 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 1.2 

Ingenieros mecánicos 20 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 7 

Ingenieros civiles y de la construcción 38 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 62.3 

Asistentes de administración, mercadeo, marketing y comercio 

exterior 
6.1 

Auxiliares en ciencias sociales y humanistas 1.2 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 7 

Asistentes de topografía y técnicos en hidrología y geología 3.2 

Agentes de bienes raíces 0.6 

Supervisores de trabajadores en la extracción, albañiles y en 

acabados de la construcción 
16 

Soldadores y oxicortadores 1.9 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo 47 

Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 6.5 

Trabajadores de apoyo en la extracción 35 

Operaciones 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica 

y agua 
57.8 

Ingenieros electrónicos 38 

Ingenieros civiles y de la construcción 38 

Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e 

instrumentos industriales 
6.5 

Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

refrigeración, climas y aire acondicionado 
4.6 
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Método de 
generación 

Segmento de 
la Fuerza 
Laboral 

SINCO ETC por 20 
MW 

Electricistas y linieros 8.5 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 6.5 

Soldadores y oxicortadores 1.9 

Operadores de equipo de construcción portátil 1.9 

Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 6.5 

 

TABLA 2: MULTIPLICADORES DE LA PRODUCCIÓN GEOTÉRMICA  

 Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Producción de 
Energía 

Geotérmica 
(MW) 

980 1,009 1,038 1,067 1,057 1,047 1,038 1,028 1,018 1,009 1,027 980 

   

Los multiplicadores de la demanda laboral fueron 
obtenidos de fuentes de datos nacionales e 
internacionales, los cuales incluyeron datos 
históricos de la fuerza laboral mexicana e 
internacional, al igual que reportes y publicaciones 
de las proyecciones laborales en proyectos 
sustentables internacionales. Adicionalmente a 
esto, un número de empresas de sustentabilidad 
energética proporcionaron información que fue 
utilizada para apoyar los supuestos utilizados en 
las proyecciones. También se requirió la 
producción energética renovable histórica y 
proyectada para los escenarios de proyección. 
Mayores detalles sobre la manera en que se 
obtuvieron y utilizaron los datos, se localizan en 
las siguientes secciones de la metodología. 

 

3.3   Aproximación a la 
identificación de 
ocupaciones críticas  

La identificación de las ocupaciones críticas se 
basa en el impacto de una ocupación sobre la 
cadena de valor de la energía sustentable, al igual 
que la dificultad para obtener la fuerza laboral 
para la ocupación respectiva. Este reporte se 
enfoca en la dificultad para obtener la fuerza 
laboral. Un indicador clave de esto, es el 
multiplicador de la fuerza laboral para la 
ocupación dada, al igual que la brecha entre la 
oferta y la demanda proyectada, para las 
ocupaciones dentro de la industria de la 
sustentabilidad energética. Una lista de 
ocupaciones con alto impacto sobre la cadena de 
valor, define la lista preliminar de las ocupaciones 

críticas. La investigación combinada de la 
demanda de fuerza laboral, identifica las 
ocupaciones con alta demanda para cada 
segmento de la cadena de valor. Tomando en 
consideración los dos niveles de criticidad y 
escasez, se definió la lista final de ocupaciones 
críticas. La lista completa de ocupaciones críticas 
se ubica en la Tabla 50 del Apéndice.  

3.4  Aproximación al desarrollo 
de la demanda existente de 
talento 

La demanda de talento existente, para el año 
2015, dentro del sector de sustentabilidad 
energética, se calculó utilizando la producción de 
energía renovable proyectada para el 2015, el 
número de medidores inteligentes instalados, el 
número de edificios verdes construidos o 
reacondicionados, así como la producción 
energética a través de la recuperación de calor 
residual. Al utilizar estos números proyectados en 
conjunto con los multiplicadores de la fuerza 
laboral operativa, se estableció una base de 
referencia de la demanda de talento existente. 
Adicionalmente, el incremento esperado de todos 
los multiplicadores de producción proyectados del 
2015 al 2016, se utilizó en conjunto con los 
multiplicadores de la fuerza laboral de desarrollo. 
Al combinar ambos grupos de fuerza laboral, se 
confirma la demanda de talento dentro del sector 
de sustentabilidad energética. 
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3.5   Identificación de las 
variables e indicadores 
económicos utilizados en 
los escenarios de 
proyección  

Las variables e indicadores económicos clave 
utilizados en los escenarios de proyección de la 
demanda laboral fueron los siguientes:  
Producción energética renovable proyectada  

• Proyección de medidores inteligentes a 
ser instalados y operados  

• Número proyectado de edificios verdes a 
ser construidos y reacondicionados  

• Proyección de energía producida a través 
de la recuperación del calor residual  

Debido a la fuerza laboral disponible y a las 
proyecciones y estimaciones de la producción 
esperada, las segmentaciones de la fuerza laboral 
dentro de la futura Industria mexicana de la 
sustentabilidad energética se limitan a lo 
siguiente: 

• Producción futura de fuentes renovables, 
las cuales incluyen: solar, eólica, energía 
hidráulica a pequeña escala, geotermia, y 
biomasa  

• La instalación y operación de medidores 
inteligentes se promedió sobre el 
supuesto de que todos los medidores 
inteligentes requieren la misma fuerza 
laboral para ser instalados y mantenidos.  

• El número de edificios verdes nuevos o 
reacondicionados bajo el supuesto de 
que todos los edificios requieren de la 
misma fuerza laboral para su instalación 
y mantenimiento  

• La cantidad de producción energética en 
MW obtenida a partir de métodos de 
recuperación de calor residual bajo el 

supuesto de que todos los métodos de 
recuperación de calor residual requieren 
la misma fuerza laboral para su 
operación  

La base de referencia de la futura producción de 
energía renovable se obtuvo del “Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2015-2029”. Se hicieron supuestos 
sobre dónde se llevaría a cabo la producción 
futura con base en la ubicación actual de la 
producción y la próxima construcción de 
instalaciones generadoras. La división porcentual 
de la energía generadora de corriente se utilizó 
para distribuir las proyecciones de producción 
total esperadas en los respectivos estados de 
México. Los valores de la producción energética 
renovable proyectados pueden observarse en la 
Tabla 3: Producción energética renovable 
esperada. 

El número esperado de medidores inteligentes, se 
obtuvo de “El Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2015-2029”, el 
cual identificó un número esperado de medidores 
inteligentes a ser instalados hasta el 2019 a una 
tasa de incremento del 10% anual. Para 
completar la proyección de la línea de tiempo 
requerida de 10 años, esta tasa de crecimiento 
anual del 10% por año se aplicó hasta el año 
2025. Desafortunadamente, los medidores 
inteligentes instalados y en operación no se han 
identificado a nivel de estado, solo a niveles 
regionales mayores. Por esta razón, el análisis no 
distribuye el número de medidores inteligentes 
entre múltiples estados. La Tabla 4: Instalaciones 
de medidores inteligentes en México durante los 
próximos 10 años, proporciona el número 
proyectado de medidores inteligentes a ser 
instalados anualmente hasta el 2025. 

 

 

  



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 5: RECURSO HUMANO. ESCENARIOS A 2, 5 Y 10 AÑOS PARA EL SUBSECTOR DE LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

	 	

	

2	

	

TABLA 3: PRODUCCIÓN ENERGÉTICA RENOVABLE ESPERADA  

Segmento de 
la Fuerza 

Laboral de 
Producción 
Energética 
Renovable  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Biomasa (MW) 177 207 238 269 309 350 390 431 471 511 529 

Geotérmica 
(MW) 980 1,009 1,038 1,067 1,057 1,047 1,038 1,028 1,018 1,009 1,027 

Hidroeléctrica 
(MW) 380 405 431 457 459 462 465 468 471 474 488 

Solar (MW) 184 320 456 593 758 924 1,090 1,255 1,421 1,587 1,783 

Eólica (MW) 4,326 7,611 10,896 14,181 14,598 15,015 15,432 15,849 16,266 16,683 17,063 

 

TABLA 4: NÚMERO DE MEDIDORES INTELIGENTES A SER INSTALADOS EN MÉXICO 	

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Número de 
medidores 

inteligentes 
292,980 316,419 341,734 369,070 398,594 430,481 464,919 502,113 542,282 585,665 632,518 

    

El número histórico de edificios construidos o 
reacondicionados para ser considerados verdes, 
se obtuvo del Consejo de Edificios Verdes de los 
Estados Unidos (U.S. Green Building Council). 
Debido a la falta de disponibilidad de 
proyecciones en México, la línea de tendencia 
histórica de edificios verdes nuevos y 
reacondicionados se empleó como la proyección. 
La distribución histórica de la ubicación de 
edificios verdes con certificado LEED por estado, 
se aplicó al número proyectado de edificios 
verdes para distribuir los edificios en sus 
ubicaciones respectivas. La Tabla 5: Edificios 
verdes nuevos en México para los próximos 10 
años, proporciona el número proyectado de 
edificios verdes cada año hasta el 2025. 

Los números exactos de producción a partir de la 
recuperación de calor residual no se encuentran 

disponibles, por lo que se hizo un supuesto para 
identificar la recuperación de calor residual como 
el 35% de la producción total de los métodos de 
la producción energética por cogeneración. Por lo 
tanto, la cantidad de producción por recuperación 
de calor residual, es un 35% de los números por 
cogeneración históricos y proyectados para 
México. La Tabla 6: Producción energética a 
partir de la recuperación de calor residual para los 
próximos 10 años, proporciona los números 
proyectados de producción energética. Los 
números de la producción energética, se 
distribuyeron en los estados de México, con base 
en el supuesto que, la distribución por estados de 
los permisos históricos y futuros para 
instalaciones, continuará. 
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TABLA 5: EDIFICIOS VERDES NUEVOS EN MÉXICO  

 Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Número de 
edificios 

ecológicos 
38 43 47 52 57 61 66 71 75 80 85 

 

 

TABLA 6: PRODUCCIÓN ENERGÉTICA A PARTIR DE LA RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL 
EN MÉXICO  

 Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Producción 
Energética 

por 
Recuperación 

de calor 
residual 
(MW) 

7,560 11,234 13,945 16,257 18,952 22,094 25,757 30,027 35,006 40,810 47,575 

 

 

            

            

 

3.6   Aproximación al 
pronóstico de la demanda 
futura de talento 

Las entradas de datos de la Herramienta WFP 
previamente definidas, se utilizan dentro de la 
herramienta para proyectar la fuerza laboral 
requerida con base en los supuestos de la 
proyección. Para habilitar el modelo de proyección 
y el requerimiento de la fuerza laboral 
segmentada por estado de la Herramienta WFP, 
se necesitaron estimaciones adicionales de 
producción energética renovable, número de 

medidores inteligentes, número de edificios 
verdes, además de producción a través de 
recuperación de calor residual. Al utilizar la 
información disponible de permisos históricos y 
futuros para instalaciones, se vuelve posible la 
identificación de la distribución de los respectivos 
multiplicadores de producción por estado. La 
distribución porcentual de los multiplicadores de 
producción respectivos por estado, se aplica a la 
proyección. El supuesto es, que la misma 
distribución de cada multiplicador de producción 
respectivo, será el mismo en el futuro.  

 

  

20	



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 5: RECURSO HUMANO. ESCENARIOS A 2, 5 Y 10 AÑOS PARA EL SUBSECTOR DE LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

	 	

	

21	

	

FIGURA 2: PRODUCCIÓN ENERGÉTICA TOTAL DE RENOVABLES EN MÉXICO  

 
 

 

 

FIGURA 3: MAPA DE LOS ESTADOS DE MÉXICO IDENTIFICANDO LOS ESTADOS DONDE SE 
UBICARÁ LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA RENOVABLE  
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FIGURA 4: PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA RENOVABLE COMBINADA POR 
ESTADO  

 
 

Para finalizar la demanda futura de talento, los 
conjuntos finales de multiplicadores de la fuerza 
laboral y producción, se multiplican 

respectivamente unos contra los otros para 
obtener los números finales de la fuerza laboral 
para las proyecciones.  
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4 La Reforma Energética y el uso eficiente 

de la energía en México

La misión de la Secretaría de Energía es “conducir la 
política energética del país, dentro del marco 
constitucional vigente, para garantizar el suministro 
competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente 
viable y ambientalmente sustentable de energéticos que 
requiere el desarrollo de la vida nacional.”24   

Con la evolución de la tecnología y la legislación, nuevas 
oportunidades parecen abrirse en el país. 

En particular, la Reforma Energética permite que 
inversionistas privados participen en el sector de 
producción eléctrica, y más precisamente, en el ámbito 
renovable. De la misma manera, el Programa Nacional 
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
(PRONASE) resalta la importancia de un uso más 
eficiente de la energía dentro de los sectores residencial, 
comercial e industrial en México. 

 

4.1   Descripción de la Reforma 
Energética 

En el 2012, la Ley General de Cambio Climático 
contempló el objetivo de generar el 35% de la 
electricidad en México a través de fuentes limpias para 
el 2024. 

El 20 de diciembre del 2013, la Reforma Energética fue 
aprobada por el Congreso mexicano. Persigue, entre 
otras cosas, los siguientes beneficios25: 

• Atraer una mayor inversión a la industria energética 
de México para impulsar el desarrollo del país  

• Tener una mayor oferta energética a mejores 
precios  

• Asegurar los estándares internacionales de 
eficiencia, calidad y confiabilidad en el suministro, 
transparencia y responsabilidad  

• Promocionar el desarrollo con responsabilidad social 
y protección del medio ambiente  

Para lograrlo, áreas no estratégicas de la cadena de valor 
de la electricidad están ahora abiertas a inversionistas 
privados, en particular en el sector de producción y 
comercialización de la cadena de valor de la industria 

																																																													
24 Sener, Misión y Visión. (Consultado en Julio del 2015) en: 
http://www.energia.gob.mx/portal/Default.aspx?id=2624 
25 Gobierno de la República, Reforma Energética. (Consultado 
en Julio del 2015) en: http://reformas.gob.mx/wp-
content/uploads/2014/04/Explicacion_ampliada_de_la_Refo
rma_Energetica1.pdf 

eléctrica, puesto que la CFE se ha convertido en una 
empresa productiva del Estado. 

De la misma manera, la Reforma Energética en su 
artículo transitorio número 17, menciona que en 
cuestión de electricidad, los participantes en la industria 
eléctrica tendrán obligaciones con respecto a energías 
limpias y con respecto a la emisión de contaminantes.  

El 11 de agosto del 2014, la ley secundaria “Ley de la 
Industria Eléctrica” fue promulgada. En su introducción, 
la ley estipula que las tarifas eléctricas actuales son 
25% más altas en México que en los Estados Unidos de 
América. La energía producida a partir de aceite 
combustible o diésel, tiene un costo significativamente 
más alto que la energía producida a partir de fuentes 
limpias. Uno de los objetivos de esta ley, es acelerar el 
desarrollo del mercado de energías limpias. 

La Ley de la Industria Eléctrica define diferentes tipos de 
usuarios finales consumiendo electricidad: 

• Usuarios calificados, los cuales son usuarios 
registrados ante la CRE con la intención de 
adquirir el suministro eléctrico a través del 
nuevo mercado eléctrico (que aún está en 
desarrollo al momento de la creación de este 
reporte) o, a través de un proveedor de servicio 
calificado  

• Usuarios de suministro básico, los cuales son 
usuarios finales quienes adquieren el suministro 
eléctrico básico 

Los usuarios calificados tendrán la posibilidad de 
comprar Certificados de Energía Limpia, los cuales son 
instrumentos para transformar en obligaciones 
individuales, los objetivos nacionales, en términos de 
producción energética limpia, de forma eficiente y al 
menor costo para el país. La importancia de estos 
certificados depende del cumplimiento con el objetivo 
anual establecido por el gobierno respecto a la 
producción de energía limpia. Esto objetivo debe ser 
alcanzado para lograr el 35% esperado en cuanto a 
capacidad de energía limpia. Los productores de energía 
que no cubren la porción de MWh generados por 
métodos limpios, pueden evitar las multas adquiriendo 
estos certificados, y por consecuencia, alcanzando el 
objetivo. (1CEL=1MWh)26  

																																																													
26 Deloitte, Certificados de Energías Limpias. (Consultado en 
Julio del 2015) en: 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Docum
ents/energy-
resources/Certificados_Energias_Limpias_2015.pdf	
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El costo de estos certificados no ha sido definido al 
momento del desarrollo de este reporte, pero deben 
incentivar a los proveedores de energía a generar 
electricidad a través de fuentes limpias. 

El 11 de agosto del 2014 también se promulgó la ley 
secundaria con respecto a la energía geotérmica. 

En el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), en el 
cual México participó de manera activa, la energía 
geotérmica se considera como una de las fuentes de 
energía renovable que significativamente reducirán las 
emisiones de gases de invernadero. De la misma 
manera, la energía geotérmica actualmente es una de 
las energías renovables más maduras en el mundo, y 
México tiene un enorme potencial geotérmico27 .  

Mediante la Ronda Cero de Geotermia, la cual terminó el 
22 de julio del 2015, las aguas subterráneas con 
potencial geotérmico fueron asignadas a la CFE. Estas 
zonas representan alrededor del 6.5% del potencial 
geotérmico total estimado en México28 . 

 

4.2   Cambios en la industria 
eléctrica como resultado de la 
Reforma Energética en el 2014 

 

La producción eléctrica a partir de energías limpias 
representó un 20.4%, mientras que el otro 79.6% 
provino de combustibles fósiles o tecnologías 
convencionales29.  

Las tecnologías convencionales en México incluyen lo 
siguiente:  

• Ciclo combinado 

• Termoeléctrica convencional 

• Carboeléctrica 

• Turbogas 

• Combustión Interna 

• Lecho fluidizado 

• Múltiples fuentes 

Las energías limpias en México incluyen las fuentes 
siguientes:  

																																																													
27 Gobierno de la República. (Consultado en Julio del 2015) en: 
http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/6-ley-de-energia-
geotermica.pdf, consultado el 08/07/2015. 
28 Asociación Geotérmica, Concluye formalmente la ronda cero 
de geotermia. (Consultado en Agosto del 2015) en: 
http://geotermia.org.mx/geotermia/pdf/Resultados-R0.pdf	
29 Sener. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, 
PRODESEN 2015 – 2019, 2015.  

• Hidroeléctrica 

• Eólica 

• Geotérmica 

• Solar 

• Nuclear 

• Bioenergía 

Los cambios en la industria serán principalmente guiados 
por la transición de la producción de energía con 
tecnologías convencionales, a la producción con 
tecnologías limpias. Los objetivos para la producción de 
energías limpias se definen en tres periodos de tiempo: 
el corto plazo (2018), mediano plazo (2024) y largo 
plazo (2035). Los objetivos de estos periodos se 
enfocan en la cantidad de energía actualmente vendida 
en el mercado eléctrico y el ingreso derivado de los 
certificados de energía limpia.  Las metas de producción 
de energía limpia pueden observarse en la Tabla 730 : 

 

TABLA 7. OBJETIVOS NACIONALES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA LIMPIA  

Año Objetivo 

2018 24.9% 

2024 35% 

2035 40% 

 

La Reforma incluye una nueva aportación que son los 
Certificados de Energía Limpia. Este instrumento 
permitirá y obligará a las empresas a cumplir y alinear su 
consumo y producción energética con estándares 
específicos. Estos certificados ayudarán a que se 
cumplan los objetivos nacionales de energía limpia.  

Uno de los objetivos de este reporte es explicar y 
analizar los diferentes escenarios para el futuro, así 
como la evolución que tendrá la producción, oferta y 
demanda laboral, de acuerdo a las metas definidas y los 
escenarios de producción esperada.  

Otro hito relevante, que fomentará la producción 
energética en base a fuentes renovables, es la ley de 
energía geotérmica. El objetivo de esta ley es regular el 
reconocimiento, la exploración y el uso de los recursos 
geotérmicos y la utilización de energía calorífica del 
subsuelo con el fin de poder obtener energía eléctrica31 

. 

																																																													
30 Sener. Prospectiva de Energías Renovables 2014 – 2028, 
2014.  
31 Sener, Prospectivas de Energías Renovable2014 – 2028, 
2014.  
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4.3   Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía (PRONASE) 

 

Además de la transformación de energía, el uso y 
administración de este recurso es crucial para su 
distribución y consumo adecuado. El PRONASE, siendo el 
documento principal con las directivas para el uso 
energético sustentable, muestra la importancia de tener 
una estrategia que contempla todas las formas posibles 
de ahorrar energía.  

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, los 
impulsores para las políticas de eficiencia energética son 
los siguientes32 :  

F IGURA 5. IMPULSORES DE LAS POLÍTICAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ACUERDO A LA 
AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA33 

Impulsores Objetivos Típicos  

Desarrollo 
económico y 

competitividad  

Permitir un costo más accesible para 
los consumidores de energía  

Reducir la intensidad energética 

Incrementar la competitividad 
económica industrial y nacional  

Reducir los costos de producción 

Seguridad 
Energética 

Reducir las importaciones de energía 

Reducir la demanda interna para 
maximizar las exportaciones  

Incrementar la confiabilidad del 
sistema energético  

Controlar el incremento de la demanda 
energética  

Cambio Climático 

Contribuir a los esfuerzos de 
mitigación y adaptaciones mundiales  

Cumplir con las responsabilidades 
estipuladas en la "Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático" (CMNUCC) 

Salud Pública 
Reducir la contaminación local e 
interna  

 

																																																													
32 Sener, Diario Oficial de la Federación, 24 de abril del 2014. 
(Consultado en Julio del 2015) en: 
http://vmwl1.iie.org.mx/sitioIIE/sitio/control/11/7PNASE201
4-2018.pdf 
33	International Energy Agency, 2012, Governance of Energy 
Efficiency	

El PRONASE está alineado con la estructura del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual incluye como 
objetivo “un México próspero”, la ampliación del uso de 
energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia 
energética y la responsabilidad social y ambiental. 

 
4.4   Oportunidades de eficiencia 

energética 
 

En el 2013, el 88% de los consumidores de la CFE 
fueron consumidores domésticos, lo que representa 
36.7 millones de clientes34. Respecto al consumo, el 
sector industrial es el que tiene mayor consumo de 
electricidad.  

El sector industrial representa el 58% (empresas 
industriales grandes y medianas) de las ventas totales 
de energía. Este segmento representa más que los otros 
cuatro reunidos (doméstico, comercial, servicios y 
agricultura), los cuales representan juntos el 42%.  

De acuerdo con estos números, y con las áreas 
potenciales donde se podrían hacer ahorros sustanciales, 
se han seleccionado seis áreas como áreas de 
oportunidad para el ahorro energético.  

Motores: De acuerdo con la CONUEE, hasta el 70% del 
consumo industrial de energía se relaciona al uso de 
motores eléctricos35.  

Unidades de recuperación de calor residual: una unidad 
de recuperación de calor residual recupera el calor que 
se desperdicia dentro de un proceso y luego permite 
reincorporar la energía al sistema o transformarla en 
electricidad. Una unidad de recuperación de calor 
residual puede encontrarse en casi cada proceso de 
cogeneración y algunos otros procesos en diferentes 
industrias tales como cemento, aluminio, refinación de 
petróleo, acero, pulpa y papel. Esto significa que el 
potencial para incluir estos tipos de unidades de 
recuperación es significativo.   

 

F IGURA 6. VENTAS INTERNAS DE ENERGÍA EN 
EL MERCADO MEXICANO EN EL 201436 

																																																													
34 Sener, Prospectiva del Sector Eléctrico 2014- 2028, 2014.  
35 CONUEE, Motores Eléctricos. (Consultado en Julio del 2015) 
en: 
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/Lo
calContent/3856/10/Motores_02.pdf	
36 Sener, Sistema de información energética. (Consultado en 
Abril del 2015) en: sie.energia.gob.mx 
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Edificios verdes: este tipo de construcciones se refiere a 
aquellas que intencionalmente tratan de administrar y 
utilizar su energía de forma correcta. Para poder seguir 
una metodología que indica cómo y qué se incluye en 
este segmento, se está analizando la certificación LEED. 
La construcción o reacondicionamiento de edificios 
verdes incluye actividades de administración o 
materiales que permiten o hacen que disminuya el uso 
de energía. De acuerdo con los datos que serán 
explicados más adelante, aproximadamente 1 de cada 

10 edificios puede ser considerado como verde. En 
México, hay 148 edificios con una certificación LEED.  

Medidores inteligentes: un medidor inteligente consiste 
en un dispositivo que mide el consumo de energía de un 
cliente de forma exacta. El uso de una red inteligente 
para la red eléctrica de un país, es una tendencia que se 
está presentando en varios países. Para poder tener una 
red Inteligente como tal, la red necesita tener, en 
primera instancia, medidores inteligentes en el lugar de 
consumo. Los medidores inteligentes permiten seguir de 
manera precisa la demanda y oferta de energía. Es 
importante tener estos dispositivos en México, puesto 
que permiten a la CFE administrar y producir energía 
según un conocimiento de la demanda en tiempo real.  

Generación distribuida: otra actividad que permite tener 
una red inteligente instalada en un territorio específico 
es la generación distribuida. Este tipo de actividad hace 
que la energía retorne a la red, de esta forma el 
productor de esta energía puede recibir un pago por la 
electricidad producida por sus dispositivos. La 
importancia de este tipo de generación, es que los 
consumidores tendrán la oportunidad de producir y 
reincorporar la electricidad a la red. En el 2014, la 
energía producida por medio de generación distribuida 
fue del 0.8% del total.  

Al dirigirse a estas áreas, los cuales son apoyados por el 
PRONASE y la estrategia del gobierno para implementar 
la eficiencia energética en todas las industrias, una 
porción significativa del destino energético se está 
analizando desde la perspectiva de planeación de la 
fuerza laboral. Conocer las necesidades respecto al 
talento requerido y el número de personas necesarias 
resultará en industrias más eficientes en México.   

 
26% 

 
7% 

 
4% 

 
5% 

 
37% 

  
21% 

DomésHco	 Comercial	

Servicios	 Agricultura	

Empresas	Medianas	 Industria	Pesada	
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5 Talento en la Industria de Sustentabilidad 

Energética actual 
	

5.1   Panorama de la producción 
actual por área de oportunidad 

 

La producción de electricidad por medio de energías 
renovables es directamente proporcional a la fuerza 
laboral requerida para generarla, lo cual significa que si la 
producción de energía se incrementa, la cantidad de 
trabajadores especializados para esta industria también 
se incrementará. Como ya ha sido mencionado, la 
cantidad de electricidad por energía renovable ha ido 
creciendo a lo largo de los años, y con la implementación 
de la Reforma Energética, se espera que la capacidad de 
producción energética a través de fuentes renovables 
continúe creciendo a lo largo de las siguientes décadas. 

En el 2014, la producción de electricidad a partir de las 
energías renovables seleccionadas para este estudio, fue 
de 11,328 GWh, representando un 4% de la producción 
eléctrica total., Las mayores contribuyentes de esta 
energía producida a través de fuentes renovables fueron 
la geotermia con 55%37, seguida por la energía eólica 
con 18%38. Estas fuentes de energía, junto con la solar, 
biomasa y energía hidráulica a pequeña escala, serán 
descritas con más detalle en el siguiente reporte, desde 
el punto de vista de la producción y demanda laboral. La 
figura 7 muestra como las energías renovables se 
segmentan de acuerdo a la contribución de cada fuente 
a la producción energética de fuentes renovables en el 
2015.  

La figura resalta que la fuente de energía renovable con 
la mayor producción hoy en día es la eólica, con un 46% 
del total de la energía producida, seguida de la energía 
geotérmica con 34%, energía hidráulica a pequeña 
escala con 10%, biomasa con 8% y finalmente la solar, 
con 2%. La resultante producción total de estas áreas de 
oportunidad, es de 18,758 GWh, distribuidos de la 
siguiente manera: energía eólica con 8,654 GWh, 
geotermia con 6,372 GWh, energía hidráulica a pequeña 
escala con 1,903 GWh, biomasa con 1,422 GWh, y 
solar con 407 GWh. Esta producción, y todos los valores 
de producción subsecuentes en este reporte, 
representan toda la producción esperada de las áreas de 
oportunidad mencionadas en México, incluyendo los 
mayores productores, tales como Pemex y la CFE.  

																																																													
37 Sener, Sistema de información energética. (Consultado en 
Abril del 2015) en: sie.energia.gob.mx 
38 Sener, Sistema de información energética. (Consultado en 
Abril del 2015) en: sie.energia.gob.mx 

FIGURA 7. PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN POR 
ÁREA DE OPORTUNIDAD EN EL 201539 

 

 

Con la finalidad de entender dónde las áreas de 
oportunidad tendrán el mayor impacto en México, así 
como identificar la demanda laboral requerida para 
apoyar la producción energética en el futuro, es 
importante identificar los estados con la mayor 
producción energética esperada. En el 2015, los estados 
con la producción más prevalente son: Baja California 
con 22% de electricidad producida a través de fuentes 
renovables, seguido por Oaxaca con 15%, Michoacán, 
Coahuila, y Veracruz con 7% respectivamente, 
Tamaulipas y Jalisco con 6%, Puebla con 5 %, Nayarit 
con 4% y los demás estados que representan un 20% 
de la producción total.  

																																																													
39	Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 de Sener	
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FIGURA 8. PRODUCCIÓN TOTAL DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES POR ESTADO, 
201540 

	
 

																																																													
40 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 de Sener y el Inventario Nacional de Energías 
Renovables 
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5.2   Ocupaciones críticas en el 
sector de producción energética 
a través de fuentes renovables 
en México 

Con la finalidad de identificar el talento crítico dentro del 
sector mexicano de producción energética a través de 
fuentes renovables, se seleccionaron las ocupaciones en 

base a su impacto sobre la cadena de valor de la 
producción de energía renovable, así como la dificultad 
para buscar y encontrar dichas ocupaciones. Las 
ocupaciones críticas relacionadas a las áreas de 
oportunidad encontradas en el mercado laboral 
mexicano, conforman un total de 7,520 personas, de las 
47 ocupaciones consideradas como críticas para la 
generación energética a través de fuentes renovables. La 
tabla 8 presenta la lista de ocupaciones críticas y su 
oferta actual: 

TABLA 8. OFERTA LABORAL POR OCUPACIÓN PARA EL SECTOR DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA A 
TRAVES DE FUENTES RENOVABLES EN EL 2015 

Número Ocupación Crítica Número de 
trabajadores 

% 
representado 

1 Electricistas y linieros 4,075 54% 

2 Técnicos electricistas 528 7% 

3 Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 346 5% 

4 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía eléctrica y 
agua 287 4% 

5 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 228 3% 

6 Ingenieros eléctricos 202 3% 

7 Ingenieros civiles y de la construcción 194 3% 

8 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales 183 2% 

9 Abogados 182 2% 

10 Ingenieros electrónicos 165 2% 

11 Coordinadores y jefes de departamento en construcción, reparación y 
mantenimiento 116 2% 

12 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 102 1% 

13 Conductores de maquinaria móvil para el traslado de bienes en fábricas, puertos, 
tiendas, etc. 96 1% 

14 Ingenieros en comunicación y telecomunicación 93 1% 

15 Conductores de camiones y vagones de carga 87 1% 

16 Ensambladores de estructuras metálicas 85 1% 

17 Administradores de bases de datos y redes de computadoras 83 1% 

18 Técnicos en seguridad e higiene en el trabajo 75 1% 

19 Ingenieros mecánicos 73 1% 

20 Analistas y asesores financieros 63 1% 

21 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 54 1% 

22 Ingenieros químicos 29 0.4% 

23 Supervisores de trabajadores en la extracción, albañiles, y en acabados de la 
construcción 28 0.4% 

24 Soldadores y oxicortadores 25 0.3% 

25 Trabajadores de apoyo en construcción 20 0.3% 

26 Asistentes de topografía y técnicos en hidrología y geología 17 0.2% 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

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

	 	

29	

	

Número Ocupación Crítica Número de 
trabajadores 

% 
representado 

27 Asistentes y técnicos en construcción y arquitectura 14 0.2% 

28 Químicos y científicos de materiales 13 0.2% 

29 Carpinteros 11 0.1% 

30 Auxiliares y técnicos industriales y químicos 10 0.1% 

31 Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de 
refrigeración, climas y aire acondicionado 10 0.1% 

32 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 7 0.1% 

33 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 7 0.1% 

34 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 6 0.1% 

35 Tecnólogos y técnicos de laboratorio clínico 4 0.1% 

36 Diseñadores industriales 2 0.05% 

37 Agentes de bienes raíces - 0% 

38 Agrónomos - 0% 

39 Auxiliares en ciencias sociales y humanistas - 0% 

40 Coordinadores y jefes de área en la producción minera, petróleo y gas - 0% 

41 Directores de organizaciones agrícolas - 0% 

42 Geógrafos - 0% 

43 Ingenieros de minas, metalurgia y petróleo - 0% 

44 Operadores de equipo de construcción portátil - 0% 

45 Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo - 0% 

46 
Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y reparación de 
equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales, no 
clasificados en otra parte 

- 0% 

47 Trabajadores de apoyo en la extracción - 0% 

Total 7,520 100% 

     

De acuerdo con la distribución de la populación de las 
ocupaciones críticas, el 80% de estas están 
representadas en la siguiente lista de ocho ocupaciones: 

1 Electricistas y linieros 

2 Técnicos electricistas 

3 Operadores de maquinaria y plantas para la 
producción energética 

4 Coordinadores y jefes de área en la producción 
y suministro de energía eléctrica y agua 

5 Asistentes de administración, mercadeo, 
marketing y comercio exterior 

6 Ingenieros eléctricos 

7 Ingenieros civiles y de la construcción 

8 Mecánicos en mantenimiento y reparación de 
maquinaria e instrumentos industriales 

En cuanto a la distribución geográfica de las ocupaciones 
críticas, como se muestra en la figura 9, el 54% de la 
fuerza laboral se divide entre 8 estados: Veracruz con 
13%, luego el Estado de México y el Distrito Federal, 
ambos con 7%, seguidos por Michoacán con 6%, luego 
Baja California Sur con 6%, después Guanajuato, Puebla 
y Jalisco, todos con 5% cada uno.  

Algunas ocupaciones en la tabla 8 no tienen oferta. Es 
probable que no haya habido un número significativo de 
trabajadores relacionados a esas profesiones durante el 
censo llevado a cabo por el INEGI. 
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FIGURA 9. OFERTA LABORAL POR ESTADO PARA EL SECTOR DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 
RENOVABLE EN EL 201541 

 
 

																																																													
41	Análisis	de	Deloitte	con	información	de	la	Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	Empleo	
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5.3   Ocupaciones críticas existentes    
en el sector de eficiencia 
energética en México 

 

El propósito de la presente sección es explicar la oferta 
laboral para el sector de eficiencia energética, así como 
determinar dónde se ubica actualmente esta fuerza 
laboral, desde una perspectiva de industria y geográfica. 
Para este reporte, se condujeron análisis para determinar 
las áreas de oportunidad más relevantes para el sector 
de eficiencia energética, las cuales incluyen: las redes 
inteligentes, cogeneración / recuperación de calor 
residual y edificios verdes. 

Actualmente, no existe ninguna industria que agrupe a 
las actividades sustentables en el Sistema de 
Clasificación Industrial Norteamericano, tal como 
utilizado en México, resultando en una identificación 
más difícil de la fuerza laboral que trabaja en este sector 
sea. Para este reporte y para estimar la oferta laboral 
potencial, se llevó a cabo un análisis con el fin de 
identificar las industrias con el mayor número de 
personas relacionadas a estos tipos de ocupaciones, 
resultando en la selección de seis industrias que 
representarán la oferta laboral potencial para el sector 
de eficiencia energética. Las seis industrias son:  

• Legislativa, gobierno y administración de justicia  

• Ingeniería de construcción pesada y civil  

• Construcción de edificios 

• Reparación y mantenimiento 

• Servicios profesionales, científicos y técnicos 

• Contratistas comerciales especiales 

 

La oferta laboral de estas industrias en el 2015 
representa una oferta total de 579,278 trabajadores. La 
Tabla 9 proporciona un desglose del número de 
personas y el porcentaje de la oferta por industria 
seleccionada. 

TABLA 9. OFERTA LABORAL POR NÚMERO DE 
PERSONAS PARA LA INDUSTRIA DE 
SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA  

Industria Número de 
personas Porcentaje 

Contratistas comerciales 
especiales 145,553 25% 

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 121,568 21% 

Construcción de edificios 115,273 20% 

Legislativa, gobierno y 
administración de justicia 75,758 13% 

Reparación y mantenimiento 70,530 12% 

Ingeniería de construcción 
pesada y civil 50,596 9% 

Total 579,278 100% 

 

La segmentación de todas estas ocupaciones se detalla 
en la Tabla 10. Todas las ocupaciones anteriores se 
encuentran distribuidas en el territorio mexicano, con 
una concentración del 58% en 7 estados, como 
resaltado en la figura 10.  

Los estados con la mayor oferta laboral son el Distrito 
Federal con 17% y el Estado de México con 16%. Esta 
concentración de oferta laboral indica que el Valle de 
México tiene un tercio de la fuerza laboral total para el 
sector de eficiencia energética.  
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TABLA 10. OFERTA LABORAL POR OCUPACIÓN PARA EL SECTOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
2015  

 

Número Ocupación Crítica Número de 
trabajadores % representado 

1 Electricistas y linieros 153,870 27% 

2 Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte  92,791 16% 

3 Ingenieros civiles y de la construcción 63,676 11% 

4 Desarrolladores y analistas de software y multimedia 61,804 11% 

5 Coordinadores y jefes de departamento en construcción, reparación y 
mantenimiento 

57,700 10% 

6 Técnicos electricistas 28,792 5% 

7 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 20,100 3% 

8 Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales. 

16,955 3% 

9 Ingenieros electrónicos 16,129 3% 

10 Ingenieros eléctricos 13,958 2% 

11 Asistentes y técnicos en construcción y arquitectura 10,602 2% 

12 Técnicos en seguridad e higiene en el trabajo 10,040 2% 

13 Ingenieros mecánicos 9,072 2% 

14 Coordinadores y jefes de área en informática 8,818 2% 

15 Administradores de bases de datos y redes de computadoras 7,570 1% 

16 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 4,658 1% 

17 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía 
eléctrica y agua 

2,743 0.5% 

Total 579,278 100% 
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FIGURA 10. OFERTA LABORAL POR ESTADO PARA EL SECTOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
201542 

 
 

																																																													
42 Análisis de Deloitte con información del ENOE 
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6 Escenario de Talento 1: 2017 Impactos de 

la Reforma Energética 
	

6.1   Sector de Producción 
Energética Renovable  

 

El escenario creado en esta sección, representa 
la prospectiva de la fuerza laboral del mercado 
mexicano de fuerza de trabajo en el 2017, para 
el sector de producción energética por 
renovables, con una producción neta estimada 
de 33,617 GWh43 (ver la Tabla 12 para un 
desglose por área de oportunidad). Esta 
producción neta se ha derivado de las 
Prospectivas de Energías Renovables 2014-
2028 (ver Tabla 11), la cual está a los objetivos 
de participación máximos de combustibles 
fósiles en la generación de energía eléctrica 
establecidos en la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética. Las siguientes secciones 
de este reporte detallarán la producción 
energética específica por área de oportunidad 
de energía renovable, al igual que la demanda 
laboral resultante por ocupación y estado. 

TABLA 11. PRODUCCIÓN EN GWH/AÑO 
POR ÁREA DE OPORTUNIDAD44 

 2018 2024 2028 

Solar 1,306 3,494 5,216 

Eólica 28,36
3 

33,36
7 36,402 

Geotérmica 6,935 6,560 7,033 

Energía 
hidráulica a 
pequeña escala 

2,286 2,373 2,663 

Biomasa 2,160 4,099 4,665 

 

																																																													
43 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 de Sener 
44 Sener, Prospectiva de Energías Renovables 2014 – 
2018, 2014.  

Los valores específicos de la producción 
energética renovable, por área de oportunidad, 
se detallan en la Tabla 12 a continuación. Con la 
finalidad de obtener los valores de los años 
intermedios entre cada una de las proyecciones 
oficiales (presentados en la Tabla 11), se 
obtuvo y aplicó anualmente un crecimiento 
lineal entre cada uno de los años, a todos los 
años intermedios. Las estimaciones de la 
producción año con año se requieren a lo largo 
de todos los escenarios de talento de este 
reporte, ya que los requerimientos de la fuerza 
laboral han sido identificados por la producción 
esperada de cada área de oportunidad. Además, 
el análisis anual permite la identificación de 
tendencias clave en la producción energética 
renovable, permitiendo la identificación de 
tendencias clave que impactarán a la industria y 
la demanda laboral resultante.  

Con respecto a los datos del 2015, las áreas de 
oportunidad tuvieron el siguiente crecimiento en 
el 2017: eólica con un crecimiento del 152%, 
solar con 147%, biomasa con 35%, energía 
hidráulica a pequeña escala con 13% y 
geotérmica con 6%.  

La producción de electricidad esperada en el 
2017 de todas estas áreas de oportunidad, se 
estima será de 33,618 GWh45. La energía eólica 
y solar tiene la mayor tasa de crecimiento, 
aunque la producción energética actual, por 
energía eólica, es significativamente más alta 
que todas las demás áreas de oportunidad. La 
Figura 11 resalta como la producción de cada 
una de estas áreas de oportunidad se 
incrementa del 2015 al 2017.  

 

 

																																																													
45 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 de Sener 
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TABLA 12. PRODUCCIÓN EN GWH/AÑO POR ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL 2015 AL 
202446 

Fuente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

solar 407 707 1,006 1,306 1,671 2,035 2,400 2,765 3,129 2,494 

eólica 8,654 15,224 21,793 28,363 29,197 30,031 30,865 31,699 32,533 33,367 

geotérmica 6,372 6,560 6,747 6,935 6,873 6,810 6,748 6,685 6,623 6,560 

energía 
hidráulica a 
pequeña escala 

1,903 2,031 2,158 2,286 2,301 2,315 2,330 2,344 2,359 2,373 

biomasa 1,422 1,668 1,914 2,160 2,483 2,806 3,130 2,453 3,776 4,099 

Total 18,758 26,190 33,618 41,050 42,525 43,997 45,473 45,946 48,420 48,893 

 

 

 

F IGURA 11. PRODUCCIÓN TOTAL POR ÁREA DE OPORTUNIDAD EN EL 2015 Y EL 201747 

 
 

																																																													
46 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 de Sener 
47 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 de Sener	
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Todas las áreas de oportunidad se componen de 
dos fases a lo largo de la cadena de valor: 
desarrollo y operaciones. La fase de desarrollo 
incluye todas las actividades involucradas 
previas al comienzo de las operaciones; 
factibilidad, ingeniería, adquisiciones, 
construcción y puesta en marcha. La fase de 
operaciones incluye todas las actividades 
relacionadas con la operación, inspecciones y 
mantenimiento; tanto preventivo como 
correctivo.  

En este escenario, el total de los requerimientos 
en términos de la fuerza laboral se espera sea 
de 16,229, lo cual incluye todas las áreas de 
oportunidad. De acuerdo con los cambios en el 
sector energético renovable, y el impulso que se 
espera de la Reforma Energética, la mayoría de 
las nuevas actividades en el 2017, serán 
resultado de la fase de desarrollo en la cadena 
de valor. Debido a que, el incremento neto 
esperado en la producción, particularmente en la 
eólica, es significativa, habrá oportunidades para 
que empresas existentes y nuevas entren al 
mercado. Se espera que algunas empresas se 
vean involucradas en la Transmisión y 
Distribución de energía, ya que la CFE tiene la 
oportunidad de otorgar contratos para las 
operaciones implicadas en estas actividades. Se 
espera que la mayor parte de las empresas que 
entran al sector se enfoque en la producción de 
electricidad. 

Las siguientes secciones de este reporte 
detallan la fuerza laboral requerida, ocupaciones 
críticas y ubicaciones de la fuerza laboral por 
área de oportunidad.  

 

6.1.1 Requerimientos de Talento 
como resultado de la 
Reforma Energética 

 

Solar 
La energía solar es producida por la radiación 
que proviene del sol, el cual luego se transforma 
en electricidad. Hay varios tipos de tecnología 
para captar y transformar la energía solar, los 
paneles fotovoltaicos son actualmente la 
principal y son el enfoque de este reporte. La 
producción esperada de energía solar en el 
2017 es de 1,007GMh48. Esto representa un 

																																																													
48	Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 de Sener	

incremento de 147% con respecto al 2015, el 
cual representa 407 GWh49.  

La Figura 12 resalta los cinco estados 
principales que tienen la mayor producción 
esperada de energía solar y fuerza laboral 
resultante en el 2017. 

La producción de estos estados representa el 
63% de la producción total, distribuida de la 
siguiente manera: Sonora con 23%, Chihuahua 
con 21%, Guanajuato con 7% y Durango y 
Coahuila con 6% cada uno.  

La demanda laboral total derivada de la 
producción de electricidad con energía solar en 
el 2017 es de 1,099 trabajadores. La tendencia 
de la demanda laboral del 2015 al 2017 se 
resalta en la Figura 13.  

  

 

																																																													
49 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 de Sener 

	



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

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

	

37	

	

FIGURA 12. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN EL 201750 

 
 

 

FIGURA 13. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA SOLAR EN EL 201751 

																																																													
50	Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 y el Inventario Nacional de Energías 
Renovables  
51 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 de Sener 
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Las ocupaciones críticas que conforman la 
demanda laboral para la energía solar en el 
2017, junto con sus requerimientos de 
demanda específicos, puede encontrarse en la 
Tabla 13. 

Las tres ocupaciones principales con la mayor 
demanda en el 2017 serían Electricistas y 
linieros con 396 trabajadores, Coordinadores y 
jefes de área en la producción y suministro de 
energía eléctrica y agua con 177 e Ingenieros 
eléctricos con 155. Estas tres ocupaciones 
representan el 66% de la fuerza laboral total 
requerida en el 2017 para la energía solar. El 
crecimiento en la demanda de estas 

ocupaciones puede encontrarse en la Figura 14, 
más notablemente el incremento en 
electricistas y linieros del 2015 al 2017.  

Los 1,099 trabajadores requeridos para la 
energía solar serán demandados en todo el país, 
sin embargo se encuentran principalmente 
concentrados en Sonora y Chihuahua. Estos 
estados tienen condiciones favorables para la 
producción de energía solar, y por lo tanto 
tienen la mayor producción y subsecuente 
demanda laboral. La distribución detallada de la 
demanda laboral por estado puede observarse 
en la Figura 15.  

TABLA 13. NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA SOLAR EN EL 2017 
Nota: Los números han sido redondeados 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Electricistas y linieros 396 

2 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía eléctrica 
y agua 177 

3 Ingenieros eléctricos 155 

4 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 136 

5 Ingenieros civiles y de la construcción 78 

6 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 34 

7 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales 31 

8 Analistas y asesores financieros 19 

9 Administradores de bases de datos y redes de computadoras 19 

10 Asistentes y técnicos en construcción y arquitectura 17 

11 Soldadores y oxicortadores 8 

12 Trabajadores de apoyo en construcción 7 

13 Supervisores de trabajadores en la extracción, albañiles y en acabados de la 
construcción 5 

14 Abogados 3 

15 Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 3 

16 Auxiliar en ciencias sociales y humanistas 3 

17 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 2 

18 Asistentes de topografía y técnicos en hidrología y geología 2 

19 Agentes de bienes raíces 2 

20 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 2 

21 Geógrafos 2 

Total  1,099 
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F IGURA 14. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA ENERGÍA SOLAR EN EL 

201752 

 
 

FIGURA 15. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 201753 

 

																																																													
52 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 de Sener 
53 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 de Sener y el Inventario Nacional de 
Energías Renovables 
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Energía eólica 
La energía eólica es producida por el flujo de aire 
transformado en energía mecánica, la cual es 
luego transformada en energía eléctrica. De las 
renovables, la energía eólica es el área de 
oportunidad con el mayor valor de producción 
en la década venidera. La producción esperada 
de energía eólica en el 2017 será de 21,793 
GWh54, comparada con la de 8,654 GWh 
producida en el 201555. Esto representa un 
incremento en la producción de 152%.  

La Figura 16 resalta los cinco estados 
principales que tienen la mayor producción 
esperada y fuerza laboral resultante de la 
energía eólica en el 2017.  

Los estados con la mayor producción, y fuerza 
laboral resultante, representan un 70% del total 
nacional, con las contribuciones estatales 
individuales siguientes: Oaxaca con 30%, 
Coahuila con 15%, Tamaulipas con 12%, Nuevo 
León con 7% y Baja California con 6%. 

El requerimiento total de demanda laboral a lo 
largo de México, para el 2017 en la energía 
eólica, es de 10,783 trabajadores. Esta 
demanda incluye 28 ocupaciones críticas las 
cuales se detallan más en las secciones 
siguientes.  

Un incremento del 15% en la demanda laboral 
se espera ocurra entre el 2015 y el 2017. El 
incremento neto de 1,380 trabajadores es el 
resultado del incremento de la producción eólica 
en estados clave tales como Oaxaca y Coahuila, 
donde se anticipa ocurra la mayor parte de la 
producción. Aunque tres ocupaciones críticas 
conforman la mayor demanda laboral total, 
varias otras ocupaciones son importantes en el 
desarrollo de granjas eólicas. La lista de estas 
ocupaciones críticas y la demanda requerida, 
son mencionadas en la Tabla 14.  

 

 

 

 

 

Las ocupaciones adicionales que serán 
importantes en el desarrollo y operaciones de 
las granjas eólicas son: Supervisores de 

																																																													
54 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 de Sener 
55 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 de Sener 

 

trabajadores en la extracción, albañiles y en 
acabados de la construcción, Conductores de 
camiones, camiones y vagones de carga, e 
Ingenieros civiles y de la construcción, los cuales 
representan un 20% de la fuerza laboral total 
combinada. El conjunto de las primeras seis 
ocupaciones, representa más de dos tercios de 
la demanda total. La distribución general de la 
demanda laboral, puede observarse en la Figura 
19, donde Oaxaca y Coahuila representan a los 
estados con la mayor demanda total de 
ocupaciones críticas. 
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F IGURA 16. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA EN EL 2017 

 
 

F IGURA 17. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA EÓLICA EN EL 201756 
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TABLA 14. NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA EÓLICA EN EL 2017 
Nota: Los números han sido redondeados 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Trabajadores de apoyo en construcción 2,300 

2 Operadores de equipo de construcción portátil 1,478 

3 Ensambladores de estructuras metálicas 1,314 

4 Supervisores de trabajadores en la extracción, albañiles y en acabados de la 
construcción 986 

5 Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 657 

6 Ingenieros civiles y de la construcción 567 

7 Carpinteros 493 

8 Conductores de maquinaria móvil para el traslado de bienes en fábricas, puertos, 
tiendas, etc. 329 

9 Analistas y asesores financieros 284 

10 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 284 

11 Ingenieros mecánicos 284 

12 Auxiliares y técnicos industriales y químicos 218 

13 
Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y reparación de 
equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales, no clasificados en 
otra parte 

218 

14 Técnicos electricistas 218 

15 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 142 

16 Electricistas y linieros 142 

17 Ingenieros eléctricos 142 

18 Abogados 131 

19 Directores de organizaciones agrícolas 131 

20 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 109 

21 Técnicos en seguridad e higiene en el trabajo 109 

22 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía eléctrica y agua 66 

23 Auxiliar en ciencias sociales y humanistas 33 

24 Asistentes de topografía y técnicos en hidrología y geología 33 

25 Coordinadores y jefes de departamento en construcción, reparación y mantenimiento 33 

26 Diseñadores industriales 33 

27 Geógrafos 33 

28 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 20 

Total 10,783 
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FIGURA 18. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA ENERGÍA EÓLICA EN EL 
201757 

 

FIGURA19: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 201758 
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Geotermia 
La energía geotérmica proviene del calor 
almacenado bajo el suelo y puede ser obtenida 
de agua caliente o vapor. La relevancia de la 
energía geotérmica en México es significativa, 
ya que es una fuente estable de energía y la 
segunda mayor fuente de energía renovable en 
México. La producción energética esperada de 
fuentes geotérmicas en el 2017 es de 6,747 
GWh. Aunque este es un moderado incremento 
en la producción de solo el 6%, en comparación 
con los 6,372 GWh producidos en el 201559, 
marca el incremento esperado más alto a lo 
largo de la década, de acuerdo a la información 
que se tiene al momento de escribir ese reporte. 

La Figura 20 resalta los 5 principales estados 
que se espera tengan la mayor producción y 
demanda laboral resultante en el 2017.  

 

La producción energética de fuentes 
geotérmicas se ubica principalmente dentro de 
Baja California con el 56% de la producción 
general, seguido por Michoacán con 22%, 
Nayarit con 9%, Puebla con 6% y Jalisco con 
5%. La demanda laboral resultante se espera 
sea de 1,866 trabajadores, un incremento del 
6% sobre el 2015. La Figura 21 resalta esta 
tendencia con más detalle.   

 

Los 1,866 trabajadores que se requieren para la 
producción geotérmica en el 2017, surgen de 
23 ocupaciones críticas. Estas ocupaciones 
están ligadas en parte al desarrollo de nuevos 
proyectos de geotermia, pero principalmente a 
operaciones. La lista completa de ocupaciones 
críticas y su respectiva demanda para la 
producción geotérmica en el 2017 puede 
encontrarse en la Tabla 15. 
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F IGURA 20. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA EN EL 
201760 

 

 

FIGURA 21. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN EL 201761 
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TABLA 15. NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA GEOTERMIA EN EL 2017 

Nota: Los números han sido redondeados 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 617 

2 Ingenieros civiles y de la construcción 405 

3 Ingenieros electrónicos 394 

4 Electricistas y linieros 88 

5 Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 69 

6 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales 67 

7 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 67 

8 Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de refrigeración, 
climas y aire acondicionado 48 

9 Soldadores y oxicortadores 20 

10 Operadores de equipo de construcción portátil 20 

11 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 18 

12 Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo 14 

13 Trabajadores de apoyo en la extracción 10 

14 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía eléctrica y 
agua 6 

15 Ingenieros mecánicos 6 

16 Supervisores de trabajadores en la extracción, albañiles y en acabados de la 
construcción 5 

17 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 2 

18 Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 2 

19 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 2 

20 Analistas y asesores financieros 1 

21 Asistentes de topografía y técnicos en hidrología y geología 1 

22 Coordinadores y jefes de área en la producción minera, petróleo y gas 1 

23 Abogados 1 

Total 1,866 
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Como se muestra en la Figura 21 y la Tabla 15, 
las tres ocupaciones principales requeridas en el 
2017, para producir energía de fuentes 
geotérmicas son: Directores y gerentes en 
generación y provisión de energía eléctrica y 
agua, Ingenieros civiles y de la construcción e 
Ingenieros electrónicos. Estas ocupaciones 
suman 617, 405 y 394 trabajadores 
respectivamente, y representan el 76% de la 
demanda laboral total. La tendencia de la 
demanda laboral puede encontrarse en la Figura 
22. 

Comparativamente, la anda de estas tres 
ocupaciones críticas, se espera crezca en línea 
con el incremento en la producción geotérmica. 
Estas ocupaciones, junto con las otras 20 
ocupaciones críticas, se espera estén demandas 
principalmente en Baja California, y en 
Michoacán, sumando 785 trabajadores. La 
Figura 23, resalta la distribución de la demanda 
laboral general, para la energía geotérmica por 
estado, para este escenario.

FIGURA 22. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA GEOTERMIA EN EL 201762 
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FIGURA 23. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 201763 
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Energía hidráulica a pequeña escala 

 

La energía obtenida de las pequeñas centrales 
hidroeléctricas representa toda la energía 
producida por centrales hidroeléctricas con una 
capacidad por debajo de 30 MW. Aunque la 
energía hidráulica a pequeña escala representa 
la tercera mayor fuente de generación 
energética, esta disminuye a lo largo del tiempo, 
pero eso no afecta su importancia. Debido a que 
existe una cantidad numerosa de ríos en 
México, este tipo de energía renovable puede 
ser utilizada a lo largo del país. La producción 
energética esperada de la energía hidráulica a 
pequeña escala para el 2017 es de 2,158 GWh, 
con un incremento del 13%, dado que en el 
2015 la producción fue de 1,903 GWh64.  

 

Los cinco estados con una mayor producción 
energética de pequeñas centrales 
hidroeléctricas, mostrados en la Figura 24, son: 
Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. 
Estos estados producen en conjunto un 
porcentaje total de 65% de energía hidráulica a 
pequeña escala.  

Como se muestra en la Figura 25, la fuerza 
laboral total necesaria en el 2017 para apoyar la 
producción energética de la energía hidráulica a 
pequeña escala es de 2,026 trabajadores65.  

 

En el 2015, la fuerza laboral requerida fue de 
1,802 trabajadores en puestos clave, luego en el 
2016 fue de 1,913 y finalmente en el 2017 fue 
de 2,026, lo cual representa un incremento de 
un promedio de 6% por año.  

Todas estas ocupaciones se dividen en 23 
ocupaciones críticas, presentadas en la Tabla 
16:.
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FIGURA 24. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA A 
PEQUEÑA ESCALA EN EL 201766 

 
 

FIGURA 25. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA HIDRÁULICA A PEQUEÑA 
ESCALA EN EL 201767 
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TABLA 16. NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA HIDRÁULICA A 
PEQUEÑA ESCALA EN EL 2017 
Nota: Los números han sido redondeados 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales 227 

2 Electricistas y linieros 200 

3 Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 200 

4 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 194 

5 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 194 

6 Ingenieros civiles y de la construcción 194 

7 Ingenieros eléctricos 194 

8 Ingenieros en comunicaciones y telecomunicaciones 194 

9 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 194 

10 Ingenieros mecánicos 194 

11 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía eléctrica y 
agua 14 

12 Técnicos electricistas 4 

13 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 4 

14 Asistentes y técnicos en construcción y arquitectura 4 

15 Analistas y asesores financieros 4 

16 Ingenieros electrónicos 3 

17 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 2 

18 Geógrafos 2 

19 Químicos y científicos de materiales 2 

20 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 1 

21 Soldadores y oxicortadores 1 

22 Auxiliar en ciencias sociales y humanistas 1 

23 Abogados 1 

Total 2,026 

	  



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

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

	

52	

	

La Figura 26 muestra las tres principales 
ocupaciones en términos de demanda, a saber: 
Mecánicos en mantenimiento y reparación de 
maquinaria e instrumentos industriales, 
Electricistas y linieros, Operadores de 
maquinaria y plantas para la producción 

energética. Estas tres ocupaciones representan 
en conjunto el 31% de todas las ocupaciones 
críticas para la energía hidráulica a pequeña 
escala. La distribución de la demanda en los 
estados con mayores requerimientos de fuerza 
laboral se presenta en la Figura 27.

 

F IGURA 26. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA ENERGÍA HIDRÁULICA A 
PEQUEÑA ESCALA EN EL 201768 

 

FIGURA 27. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 2017 69 
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Biomasa 
La energía por biomasa consiste en la 
transformación de material orgánico para 
generar energía, en este caso electricidad. El 
potencial para este tipo de producción 
energética viene de la cantidad de recursos 
disponibles que pueden ser utilizados. Para 
propósitos de este estudio, la materia orgánica 
que se incluirá, es el gas de vertedero y bagazo 
de caña de azúcar. En México, la electricidad 
generada a partir de biomasa esperada para el 
2015 es de 1,422 GWh, y en el 2017 será de 
1,914 GWh70. El incremento representa un 
35%. 

Los principales estados en relación con la 
producción energética a partir de biomasa se 
presentan en la Figura 28. 

 

Con respecto a la producción energética por 
biomasa, los estados que producen más 
electricidad son: Veracruz con 49%, seguido por 
Jalisco can 17%, Nayarit con 6%, San Luis 
Potosí con 5% y Nuevo León con 4%.  

Esta producción generaría una demanda de 456 
personas trabajando en el sector de biomasa en 
el 2017, como mostrado en la Figura 29.  
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F IGURA 28. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN A PARTIR DE BIOMASA EN EL 
201771 

 

 

FIGURA 29. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA POR BIOMASA EN EL 201772 
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Este grupo de ocupaciones está compuesto 
como se muestra en la Tabla 17:  

TABLA 17. NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA BIOMASA EN EL 2017  
Nota: Los números han sido redondeados 

# Ocupaciones Críticas Número de 
Trabajadores 

1 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 139 

2 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 61 

3 Asistentes y técnicos en construcción y arquitectura 61 

4 Ingenieros eléctricos 61 

5 Electricistas y linieros 29 

6 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía 
eléctrica y agua 16 

7 Coordinadores y jefes de departamento en construcción, reparación y 
mantenimiento 13 

8 Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 13 

9 Agrónomos 12 

10 Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 12 

11 Geógrafos 5 

12 Ingenieros civiles y de la construcción 5 

13 Administradores de bases de datos y redes de computadoras 5 

14 Ingenieros mecánicos 5 

15 Ingenieros Químicos 5 

16 Trabajadores de apoyo en construcción 4 

17 Analistas y asesores financieros 3 

18 Técnicos electricistas 2 

19 Operadores de equipo de construcción portátil 2 

20 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 2 

21 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 1 

Total 456 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

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

	

56	

	

Como se muestra en la Figura 30, las tres 
ocupaciones principales para la biomasa en el 
2017, serían los siguientes puestos: Directores 
y gerentes en generación y provisión de energía 
eléctrica y agua con 139 trabajadores, seguidos 
por Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, 
químicas y ambientales con 61 trabajadores y 
finalmente Asistentes y técnicos en 

construcción y arquitectura con 61 
trabajadores. Estas tres ocupaciones 
representan un 57% de las ocupaciones totales.   

La Figura 31 muestra la distribución de la 
demanda por estado. Veracruz es el estado con 
la mayor demanda laboral con 49%, seguido por 
Jalisco con 17%, representando un 66% entre 
ambos.  

F IGURA 30. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA ENERGÍA POR BIOMASA EN EL 
201773 

 

 

FIGURA 31. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 201774 
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Conclusiones para el Sector de 
Producción Energética Renovable en el 
2017 

En el escenario a corto plazo del 2017, hay una 
fuerza laboral general esperada de 16,230 
trabajadores, repartida entre todas las fuentes 
de generación energética renovable. Los 
estados de Oaxaca, Coahuila y Baja California 
tendrán la mayor producción energética 
renovable, así como los requerimientos de 
fuerza laboral resultantes. La energía eólica 
representará el mayor porcentaje de producción 
energética, seguida por la energía hidráulica a 
pequeña escala. Las cinco ocupaciones 
principales que habilitarán este crecimiento se 
encuentran principalmente dentro de la fase de 
desarrollo de la cadena de valor, ya que hay una 
cantidad significativa de producción nueva 
esperada en este periodo, y son: Trabajadores 
de apoyo en construcción, Operadores de 
equipo de construcción portátil, Directores y 
gerentes en generación y provisión de energía 
eléctrica y agua, Ensambladores de estructuras 
metálicas e Ingenieros civiles y de la 
construcción.  

 

6.1.2 Impacto potencial de  
variables externas sobre 
la demanda 

Los escenarios presentados, pueden ser 
influenciados o afectados por variables 
macroeconómicas, que cambian de manera 
direccional las proyecciones de producción, y 
conllevaría a un cambio en los requerimientos de 
la fuerza laboral. Las principales variables 
macroeconómicas que podrían afectar la 
demanda laboral son las tarifas eléctricas y la 
tasa de intercambio, (para más detalle, ver la 
sección Metodología). 

Se estima que las tarifas eléctricas pueden 
impactar la demanda laboral dentro del sector 
de producción energética renovable de forma 
positiva o negativa. Por ejemplo, si la tarifa 
residencial se incrementara a $1.3 MXN kW/h, 
la fuerza de trabajo se incrementaría de 16,230 
a 17,355, lo cual es un crecimiento del 7%, 
mientras que si las tarifas bajan a $1.1 MXN 
kW/h, los requerimientos de fuerza laboral se 
reducen de 16,230 a 15,191, una reducción del 
6%.  

De acuerdo a las estimaciones oficiales, las 
tarifas de la industria eléctrica se reducirían al 
paso del tiempo. 

6.2   Sector de Eficiencia 
Energética 

El sector de Eficiencia Energética corresponde en 
este análisis a áreas de oportunidad que podrían 
tener un impacto en la fuerza laboral en México 
en los diez próximos años. Incluye la 
administración de los medidores inteligentes, la 
instalación de unidades de recuperación de calor 
residual, la construcción de edificios verdes y el 
reacondicionamiento de edificios existentes con 
el fin de lograr una mejor eficiencia energética. 
El escenario se basa en las estimaciones del 
número de instalaciones de equipos o la 
construcción de edificios para cada una de estas 
diferentes áreas de oportunidad. 

 

6.2.1 Requerimientos de Talento 
como resultado de la 
Reforma Energética 

 

Redes Inteligentes 

 
La Tabla 18 muestra las proyecciones de la 
instalación de medidores inteligentes durante 
los próximos años. El número total de 
medidores inteligentes que se ha planeado 
instalar del 2015 al 2017 a lo largo de todo 
México es de 951,133.  

 

TABLA 18. MEDIDORES INTELIGENTES A 
SER INSTALADOS DEL 2015 AL 201775 

 

Año 2015 2016 2017 

Medidores 
inteligentes 
instalados 

292,980 316,419 341,734 

 

La instalación de medidores inteligentes se 
incrementa a lo largo de los años con un 
crecimiento anual promedio del 10%. El 
despliegue por estado se presenta en la Tabla 
19. 

La fuerza laboral clave considerada no es para la 
instalación, ya que los conocimientos o 
habilidades requeridas no presentan un desafío, 
sino, para la administración de los medidores 
inteligentes, desde el punto de vista de un 
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servicio público (CFE). La Figura 32 muestra 
cómo se comporta la fuerza laboral necesaria a 
lo largo de los años.  

Estos trabajadores se segmentan en 5 
ocupaciones que se consideran críticas en todas 
las actividades involucradas en la operación de 
los medidores inteligentes. Estas ocupaciones se 

dividen principalmente en dos grupos: uno que 
está enfocado en las operaciones, y otro que se 
enfoca más en el desarrollo de los sistemas 
necesarios. En particular, la seguridad de los 
datos es crítica y se necesitarán especialistas en 
esta área. Las ocupaciones se muestran en la 
Tabla 20. 

TABLA 19. INSTALACIÓN DE MEDIDORES INTELIGENTES POR ESTADO EN EL 2017 

Estado 
Número de 
medidores 

intel igentes 
Estado 

Número de 
medidores 

intel igentes 
Estado 

Número de 
medidores 

intel igentes 

Aguascalientes 6,767 Guanajuato 6,767 Quintana Roo 5,502 

Baja California 16,329 Guerrero 3,190 San Luis Potosí 3,994 

Baja California 
Sur 16,329 Hidalgo 4,665 Sinaloa 17,411 

Campeche 5,502 Jalisco 4,484 Sonora 17,411 

Chiapas 3,391 Michoacán 8,019 Tabasco 3,391 

Chihuahua 8,545 Morelos 3,190 Tamaulipas 3,994 

Coahuila 16,041 Nayarit 4,484 Tlaxcala 4,665 

Colima 8,019 Nuevo León 16,041 Veracruz 10,540 

Distrito Federal 107,007 Oaxaca 3,391 Yucatán 5,502 

Durango 8,545 Puebla 4,665 Zacatecas 6,767 

Estado de 
México 3,190 Querétaro 3,994 Total  341,733  
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FIGURA 32. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA MEDIDORES INTELIGENTES EN EL 201776 
 

 
 

TABLA 20. NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA MEDIDORES INTELIGENTES EN EL 
2017 
Nota: Los números han sido redondeados  

# Ocupaciones Críticas Número de 
Trabajadores 

1 Administradores de bases de datos y redes de 
computadoras 3 

2 Coordinadores y jefes de área en informática 2 

3 Electricistas y linieros 1 

4 Ingenieros eléctricos 1 

5 Técnicos electricistas 1 

Total 8 
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Aun cuando hay un incremento del 17% en la 
instalación de medidores inteligentes en el 
2017, con respecto al 2015, las tres 
ocupaciones principales muestran poco cambio. 
Esto se puede explicar por el hecho de que el 
incremento en el número de medidores 
inteligentes instalados, tiene poco impacto 

sobre el número de personas que se necesitan 
para administrar los nuevos dispositivos. Las 
principales ocupaciones mostradas en la Figura 
33 son: Administradores de bases de datos y 
redes de computadoras, seguidos por 
Coordinadores y jefes de área en informática.  

 
 
FIGURA 33. LAS DOS OCUPACIONES PRINCIPALES PARA MEDIDORES INTELIGENTES EN EL 
201777 
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Recuperación de calor residual 

Las unidades de recuperación de calor residual 
son una forma de cogeneración. Este tipo de 
unidades de recuperación de calor recolectan el 
calor residual de un proceso y luego lo 
transforman en electricidad. Si bien es difícil 
estimar el número exacto de instalaciones de 
unidades de recuperación de calor residual en 
México durante los próximos años, se puede 
aproximar con base en el número de permisos 
para plantas de cogeneración de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), ya que 
generalmente se instala este tipo de unidad en 
estos casos.  
 
Como se muestra en la Figura 34, los estados 
que tienen una mayor producción energética a 
partir de este proceso de cogeneración, son: 
Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y el 
Estado de México. Estos cinco estados 
representan el 86%78 de la energía total de 
dichos procesos de cogeneración. 
 
La Figura 35 muestra que la demanda laboral 
para las unidades de recuperación de calor 
residual en el 2017 es de 807, un incremento 
del 89% con relación al 2015.  

 

La fuerza laboral será requerida en la instalación 
y operación de esas unidades. Los 
requerimientos de fuerza laboral en el 2017, se 
componen de las ocupaciones mostradas en la 
Tabla 21.  

Las tres ocupaciones principales para la 
recuperación de calor residual, se muestran en la 
Figura 36. Son: Ingenieros electrónicos con 179 
trabajadores, en cuanto al Mantenimiento 
técnico y reparación de maquinaria e 
instrumentos industriales, Coordinadores y jefes 
de área en la producción y suministro de 
electricidad y agua, se requieren 90 personas. 
Estas tres ocupaciones representan un 55% de 
la demanda laboral.  
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TABLA 21. NÚMERO TOTAL DE 
OCUPACIONES PARA LA RECUPERACIÓN 
DE CALOR RESIDUAL EN EL 2017 
Nota: Los números han sido redondeados 

 

Ocupaciones Críticas Número de 
Trabajadores 

Ingenieros electrónicos 179 

Técnicos en mantenimiento y 
reparación de maquinaria e 
instrumentos industriales. 

179 

Coordinadores y jefes de 
departamento en la producción y 
suministro de electricidad y agua  

90 

Directores y gerentes en generación 
y provisión de energía eléctrica y 
agua 

90 

Ingenieros eléctricos 90 

Ingenieros mecánicos 90 

Técnicos de seguridad en el trabajo e 
higiene 90 

Total 807 
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F IGURA 34. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN ENERGÉTICA A PARTIR DE 
UNIDADES DE RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL EN EL 201779 

 
 

FIGURA 35. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL 
EN EL 201780 
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Todas las ocupaciones anteriormente 
mencionadas, se distribuyen a lo largo de varios 
estados en México. Como se muestra en la 
Figura 37, los primeros dos estados con la 

mayor demanda laboral serían Tamaulipas con 
29%, seguido por Guanajuato con 24%. La 
siguiente gráfica muestra donde se ubicará la 
demanda laboral.  

 
 
F IGURA 36. TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA RECUPERACIÓN DE CALOR 
RESIDUAL EN EL 201781 

 
FIGURA 37. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 201782 
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Edificios Verdes 

El segmento de los edificios verdes incluye dos 
grupos de actividades: los edificios verdes 
nuevos y los edificios reacondicionados. Los 
edificios verdes nuevos incluyen edificios que se 
construyen tomando en cuenta las normas para 
la eficiencia energética. Los edificios 
reacondicionados incluyen a edificios existentes 
que se modifican tomando en cuenta las 
medidas de eficiencia energética para hacerlos 
consumir menos energía.  
 
Los edificios tomados en cuenta para el estudio 
son clase A y clase A+, los cuales generalmente 
se benefician de los estándares de eficiencia 
energética. La información relacionada al 
número de proyectos ha sido obtenida de la 
empresa de servicios de bienes raíces Newmark 
Grubb. El número total de metros cuadrados de 
inventario de edificios clase A y clase A+ en la 
Ciudad de México, conforma el 80% de la oferta 
actual. De acuerdo a la Asociación Internacional 
de Propietarios y Administradores de Edificios 
(Building Owner and Managers International 
Association), un edificio clase A es el más 
prestigioso, compitiendo por usuarios de 
oficinas premier, con rentas por arriba del 
promedio para el área, también tienen acabados 
de altos estándares, con sistemas tecnológicos 

avanzados, acceso excepcional y una definitiva 
presencia en el mercado.  
 
Se ha estimado que el 20% restante se 
distribuye de la manera siguiente: 15% en 
Nuevo León y 5% en Guadalajara, donde se 
encuentran las otras dos ciudades principales de 
México. El resto de los estados no tienen una 
cantidad significativa de metros cuadrados y no 
fueron tomados en cuenta. Por lo tanto, se 
espera que la demanda laboral se ubique 
principalmente en esas 3 regiones.  
La demanda laboral esperada se presenta a 
continuación:  
 
Edif icios verdes nuevos 
 
Las personas requeridas para la construcción y 
operación de los edificios verdes en el 2017 son 
de 87. La disminución en el 2016 con respecto 
a la demanda se basa en el escaso número de 
proyectos que se esperan este año.  
Edif icios reacondicionados 
 
Para los edificios reacondicionados, se estima 
que la fuerza laboral necesaria para el 2017 
será de 92, como se muestra en la Figura 40. 
Esta fuerza laboral será necesaria para cumplir 
el objetivo de reequipar el 2% de todos los 
edificios disponibles para reacondicionamiento.  

 
FIGURA 38. ESTADOS CON EL MAYOR NÚMERO DE EDIFICIOS EN EL 201783 
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FIGURA 39. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA EDIFICIOS VERDES EN EL 201784 
 

 

 

 
F IGURA 40. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA EDIFICIOS REACONDICIONADOS EN EL 
201785 
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Los trabajadores se distribuyen en las 
ocupaciones clave, como se muestra en las 
Tablas 22 y 23. 

 
 

 
TABLA 22. NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA EDIFICIOS VERDES NUEVOS EN EL 
2017 
 

# Ocupaciones Críticas Número de 
Trabajadores 

1 Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte 27 

2 Ingenieros mecánicos 18 

3 Asistentes y técnicos en construcción y arquitectura 15 

4 Coordinadores y jefes de departamento en construcción, 
reparación y mantenimiento 9 

5 Directores y gerentes en construcción, reparación y 
mantenimiento  9 

6 Ingenieros civiles y de la construcción 9 

Total 87 

 
TABLA 23. NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA EDIFICIOS REACONDICIONADOS EN 
EL 2017 
 

# Ocupaciones Críticas Número    de 
Trabajadores 

1 Ingenieros eléctricos 22 

2 Ingenieros mecánicos 22 

3 Coordinadores y jefes de área en informática 18 

4 Electricistas y linieros 15 

5 Técnicos eléctricos 15 

Total 92 

 
Las tres ocupaciones principales para los 
edificios verdes nuevos, mostrados en la Figura 
41, son: Arquitectos, planeadores urbanos y del 
transporte, Ingenieros mecánicos y Asistentes y 
técnicos en construcción y arquitectura.  
 

Para los edificios reacondicionados, la Figura 42 
muestra las tres ocupaciones principales 
requeridas, las cuales son: Gerentes en sistemas 
de computadoras e información con una fuerza 
laboral estimada de 72 trabajadores, Ingenieros 
eléctricos e Ingenieros mecánicos con 62 
trabajadores cada una.  
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FIGURA 41. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LOS EDIFICIOS VERDES NUEVOS 
EN EL 201786 

 
 

F IGURA 42. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LOS EDIFICIOS 
REACONDICIONADOS EN EL 201787 
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Como se mencionó anteriormente, esas 
ocupaciones serán requeridas en las principales 
ciudades de México, la Ciudad de México, 
Monterrey y Guadalajara, como se muestra en 
las Figuras 43. 

 

Edificios reacondicionados 

Las ocupaciones requeridas para los edificios 
reacondicionados se encuentran a lo largo de 
dos estados y pueden ser observados en la 
Figura 44. 

 

F IGURA 43. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 201788 

 

FIGURA 44. DISTRIBUCION DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 201789 
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Conclusiones para el Sector de Eficiencia 
Energética en el 2017  

 

Se espera que el sector de Eficiencia Energética 
crezca a una tasa consistente para todas las 
áreas de oportunidad involucradas. De la misma 
manera, la recuperación del calor residual será el 
impulsor de la demanda laboral durante este 
periodo. Las personas requeridas en el corto 
plazo, se enfocarán en la fase de desarrollo de 
los proyectos. Con respecto a las redes 
inteligentes, existirá una necesidad de unas 
cuantas personas altamente especializadas para 
administrar las operaciones y los sistemas, ya 
que la instalación de medidores no requiere una 
fuerza laboral especializada o crítica.  

 

6.2.2 Impacto potencial de las 
variables externas sobre la 
demanda  

Los escenarios presentados pueden ser 
influenciados o afectados por variables 
macroeconómicas que cambian las 
proyecciones de producción de forma directa, lo 
cual podría llevar a un cambio en la demanda 
laboral. Los principales impactos 
macroeconómicos que afectan la demanda 
laboral, son las tarifas de electricidad doméstica, 
así como la tasa de intercambio del peso 
mexicano ante el dólar estadounidense, los 
cuales se identificaron como teniendo un 
impacto histórico sobre la fuerza laboral en 
México. 

Las tarifas eléctricas, pueden afectar a la 
demanda laboral en el sector de producción 
energética renovable, de forma positiva o 
negativa. Por ejemplo, si las tarifas se 
incrementan a $1.4 MXN kW/h, la demanda 
crecerá de 1,258 a 1,513, lo que representaría 
un crecimiento esperado del 20%, mientras que 
si las tarifas cayeran a $1.1,MXN la demanda se 
reduciría a 1,178, lo cual es una disminución de 
6%.  

Se espera que las tarifas eléctricas disminuyan, 
y el impacto específico sobre la fuerza laboral 
deberá ser evaluado en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

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

 

	 	

	 	

70	

	

7 Escenario de Talento 2: 2020 Impactos de 

la Reforma Energética 
 

7.1   Sector de Producción 
Energética Renovable  

	

7.1.1 Requerimientos de Talento 
como resultado de la Reforma 
Energética 

 

En el 2020, la producción neta esperada de 
electricidad de fuentes renovables es de 43,997 
GWh90. Del 2015 al 2020, se presentará una tasa 
compuesta de crecimiento anual, del 19% en la 
producción neta de electricidad de fuentes 
renovables. La mayor parte de la producción 
eléctrica esperada, vendrá de la energía eólica, la 
cual representa un 68% de la producción total. Sin 
embargo, la fuente energética con el mayor 
crecimiento anual compuesto esperado, será la 
energía solar, con una tasa de 37%. La Figura 45, 
muestra el incremento en la producción eléctrica por 
fuente en el 2020, en comparación con el 2015.  

En el escenario del 2020, la demanda laboral para la 
producción eléctrica de fuentes de energía 
renovable, será de 10,694 trabajadores91. Como se 
mencionó anteriormente, para todas las áreas de 
oportunidad, las áreas estudiadas se dividen en 2 
grupos de actividades: Desarrollo y Operaciones. La 
fase de Desarrollo incluye todas las actividades 
involucradas de forma previa al comienzo de las 
operaciones: factibilidad, ingeniería, adquisiciones, 
construcción, y puesta en marcha. La fase de 
Operaciones incluye todas las actividades 
relacionadas con la operación, inspecciones y 
mantenimiento, tanto preventivo como correctivo.  

Ya que se espera que la mayor parte de los 
proyectos de capital, ocurran entre los años 2015 y 
2017, el número total de la demanda laboral total, 
será menor en el 2020. Sin embargo, en el segmento 
de operaciones del sector de energía renovable, la 
demanda laboral experimentará un crecimiento 
estable del 2015 al 2020. Se espera que la tasa 
anual de crecimiento compuesto en el segmento de 
operaciones del 2015 al 2020, sea de 14%.  
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La siguiente sección detalla la fuerza laboral 
requerida, las ocupaciones críticas y una 
georreferencia por área de oportunidad.  

 

Energía Solar 

Como se mencionó en el escenario previo, el 
principal enfoque de esta proyección, es el 
aprovechamiento de los paneles fotovoltaicos, como 
la principal tecnología utilizada para la 
transformación de la energía solar. Para el 2020, se 
espera que la producción eléctrica de la energía solar 
sea de 2,035 GWh92, un incremento de 400% con 
respecto al 2015. Como se mencionó 
anteriormente, se espera que la energía solar sea la 
fuente con el crecimiento más rápido durante los 
próximos cinco años. Del 2015 al 2020, se espera 
una tasa de crecimiento anual compuesto de 37%. El 
44% de la producción total proviene de 2 estados: 
Sonora y Chihuahua.  

La Figura 46 muestra los cinco estados con la mayor 
producción eléctrica derivada de la energía solar. 

 

Ocupaciones Críticas 

En el 2020, la demanda en ocupaciones críticas para 
la energía solar, será de 1,989 trabajadores93. En 
relación con las ocupaciones críticas para la energía 
solar, la Figura 47 muestra que la cantidad de 
personas requeridas para el 2020 es de 1,989, lo 
que representa un incremento de 222%, con 
respecto al 2015. Del 2015 al 2020, se espera una 
tasa de crecimiento anual compuesto del 37%, para 
la demanda laboral de la energía solar. 

Dentro de todas las ocupaciones que conforman las 
energías renovables, las siguientes, que pueden ser 
observadas en la Tabla 24, son parte de las 
ocupaciones requeridas en el 2020 para la energía 
solar.  
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F IGURA 45: PRODUCCIÓN POR ÁREA DE OPORTUNIDAD EN EL 2015 Y EL 202094 

 
 

																																																													
94 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 de Sener 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

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

 

	 	

	 	

72	

	

FIGURA  46. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE LA ENERGÍA 
SOLAR EN EL 2020 95 

 

FIGURA 47. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA SOLAR EN EL 202096  
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TABLA 24: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA SOLAR EN EL 2020 

Nota: Los números han sido redondeados  

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Electricistas y linieros 728 

2 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía eléctrica y 
agua 

325 

3 Ingenieros eléctricos 286 

4 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 275 

5 Ingenieros civiles y de la construcción 143 

6 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 64 

7 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 41 

8 Administradores de bases de datos y redes de computadoras 38 

9 Analistas y asesores financieros 23 

10 Asistentes y técnicos en construcción y arquitectura 20 

11 Soldadores y oxicortadores 10 

12 Trabajadores de apoyo en construcción 9 

13 Supervisores de trabajadores en la extracción, albañiles, y en acabados de la 
construcción 

7 

14 Abogados 3 

15 Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 3 

16 Auxiliares en ciencias sociales y humanistas 3 

17 Asistentes de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 3 

18 Asistentes de topografía y técnicos en hidrología y geología 3 

19 Agentes de bienes raíces 2 

20 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 2 

21 Geógrafos 2 

Total 1,989 
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Las tres ocupaciones principales con la mayor 
demanda laboral en el 2020, en comparación con el 
2017, serán Electricistas y linieros con 728 
trabajadores; Coordinadores y jefes de área en la 
producción y suministro de energía eléctrica y agua 
con 325, e Ingenieros eléctricos con 286. Estas tres 
ocupaciones juntas, representan un 67% del total 
requerido para la energía solar en el 2020. La 
comparación con los años puede verse en la Figura 

48. De acuerdo a la prospectiva de producción de 
electricidad con energía solar, los estados donde se 
ubica la mayor demanda laboral en el 2020 son: 
Sonora, con un 23% del personal total requerido, 
seguido por Chihuahua con 21%, como se muestra 
en la Figura 49. Los Electricistas y linieros son las 
ocupaciones con más demanda en Sonora con 452, 
al igual que para Chihuahua con 414.  

  

F IGURA 48. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA ENERGÍA SOLAR EN EL 202097  
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FIGURA 49. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 202098 
Nota: Los números han sido redondeados 
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Energía eólica 

La energía eólica es producida por el flujo del aire 
transformado en energía mecánica, la cual luego se 
transforma en energía eléctrica. Como se mencionó 
en el primer escenario, de todas las fuentes de 
energía renovable, se espera que la energía eólica 
genere la mayor cantidad de electricidad en México. 
La producción esperada de energía eólica en el 2020 
será de 30,031 GWh99, en comparación con los 
8,654 GWh producidos en el 2015. Del 2015 al 
2020, se espera una tasa de crecimiento anual 
compuesta de 28%. De la producción total, Oaxaca 
será el principal productor de electricidad, con 30% 
de la producción total, Coahuila y Tamaulipas 
también serán productores primarios con 15% y 
12% de la producción total, respectivamente. 

La Figura 50 presenta la distribución de los primeros 
5 estados que más contribuyen a la producción 
energética de fuentes eólicas. 

Con relación al número de personas que serán 
requeridas en el 2020, para la producción de energía 
eólica, la fuerza laboral total es de 4,232 
trabajadores100 . Como se muestra en la Figura 51, 
de acuerdo las prospectivas actuales, en particular 
para el desarrollo de nuevos proyectos, hay una 
fuerte disminución en la demanda laboral del 2017 
al 2018. Se espera que la mayoría de los proyectos 
capitales se lleven a cabo durante los próximos tres 
años. Después de eso, la mayor parte de la demanda 
laboral provendrá del segmento de desarrollo en la 
industria de la energía eólica. La disminución general 
en la demanda laboral del 2015 al 2020 será del 
45%. Después del 2018, se espera una tasa de 
crecimiento anual acumulativo del 1%. 
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FIGURA 50. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA EN EL 2020101  

 

FIGURA 51. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA EÓLICA EN EL 2020102  
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En la Tabla 25, se presentan todas las ocupaciones 
críticas que serán requeridas en el 2020 para la 

producción de Energía eólica.  

 

TABLA 25: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA EÓLICA EN EL 2020 

Nota: Los números han sido redondeados 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Ingenieros civiles y de la construcción 617 

2 Analistas y asesores financieros 309 

3 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 309 

4 Ingenieros mecánicos 309 

5 Auxiliares y técnicos industriales y químicos 300 

6 

Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y reparación de equipo 

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales, no clasificados en otra 

parte 

300 

7 Técnicos electricistas 300 

8 Trabajadores de apoyo en construcción 292 

9 Operadores de equipo de construcción portátil 188 

10 Ensambladores de estructuras metálicas 167 

11 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 154 

12 Electricistas y linieros 154 

13 Ingenieros eléctricos 154 

14 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 150 

15 Técnicos en seguridad e higiene en el trabajo 150 

16 
Supervisores de trabajadores en la extracción, albañiles y en acabados de la 

construcción 
125 

17 Conductores de camiones, vagones y vehículos de carga 83 

18 Carpinteros 63 

19 
Conductores de maquinaria móvil para el traslado de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. 
42 

20 Abogados 17 

21 Directores de organizaciones agrícolas 17 

22 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía eléctrica y agua 8 

23 Auxiliares en ciencias sociales y humanistas 4 

24 Asistentes de topografía y técnicos en hidrología y geología 4 

25 Coordinadores y jefes de departamento en construcción, reparación y mantenimiento 4 

26 Diseñadores industriales 4 

27 Geógrafos 4 
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# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

28 Asistentes de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 3 

Total 4,232 

   

En el 2020, las tres ocupaciones con la mayor 
demanda laboral serán: Ingenieros civiles y de la 
construcción y de construcción con 617, Analistas y 
asesores financieros con 309 así como Directores y 
gerentes en generación y provisión de energía 
eléctrica y agua con 309 trabajadores. Estas tres 
ocupaciones representan el 29% de la demanda 
laboral total en el 2020. La evolución de la demanda 
de estas ocupaciones durante los años mencionados 
puede observarse en la Figura 52. Las necesidades 
para estas tres ocupaciones en el 2020, serán 

mayor que en el 2015, a pesar de la disminución en 
la demanda laboral en general. Esto se debe al hecho 
de que la mayoría de las ocupaciones de las cuales 
derivará la disminución en la demanda laboral, 
constituyen ocupaciones requeridas para desarrollo 
de proyectos.  

Estas ocupaciones se encuentran segmentadas a lo 
largo de la mayoría de los estados de México. Como 
se muestra en la Figura 53, Oaxaca y Coahuila son 
los dos primeros estados con la mayor demanda.

 

 

 

F IGURA 52: LAS TRES PRINCIPALES OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA EÓLICA EN EL 2020103 
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FIGURA 53. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 2020104  
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Geotermia 

La energía geotérmica proviene del calor que se 
almacena bajo el suelo, y puede ser obtenida a 
través de agua caliente o vapor. La relevancia de la 
energía geotérmica en México es significativa, aun 
cuando tiene la menor tendencia de crecimiento, es 
la segunda fuente más grande de generación 
energética, justo detrás de la energía eólica. La 
producción esperada en el 2020 será de 6,810 
GWh105, contra 6,372 GWh del 2015. Esto 
representa un incremento general del 6.8%.  

La Figura 54 muestra los 5 estados con la mayor 
producción de electricidad proveniente de fuentes 
geotérmicas en el 2020. 

La producción de energía de fuentes geotérmicas se 
ubica principalmente en Baja California, con una 
contribución de 56%, luego se sitúa en Michoacán 
con 22%, seguido por Jalisco con 15%, luego Nayarit 
con 9% y finalmente Puebla con el 6% de la 
producción total.  

La Figura 55 muestra que el número de trabajadores 
necesarios para la producción de energía geotérmica 
en el 2020 es de 1,783, 1% por arriba de la 
demanda actual en el 2015.  
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F IGURA 54. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA EN EL 2020106 

 
 

FIGURA 55. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN EL 2020 
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Todas las ocupaciones contadas previamente se 
dividen en 10 ocupaciones críticas. Estas pueden 
verse en la Tabla 26:  

 

 

 
TABLA 26: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA GEOTÉRMICA  

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 605 

2 Ingenieros civiles y de la construcción 398 

3 Ingenieros electrónicos 398 

4 Electricistas y linieros 89 

5 
Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
68 

6 Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 68 

7 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 68 

8 
Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de refrigeración, 

climas y aire acondicionado 
48 

9 Operadores de equipo de construcción portátil 20 

10 Soldadores y oxicortadores 20 

Total 1,783 

 

   

La Figura 56 muestra que las tres ocupaciones 
principales más necesarias en el 2020 para producir 
energía de fuentes geotérmicas son Directores y 
gerentes en generación y provisión de energía 
eléctrica y agua, seguidos por Ingenieros civiles y de 
la construcción y de Construcción, y al final 
Ingenieros electrónicos. Estas ocupaciones 
representan 605, 398 y 398 respectivamente, lo 
que equivale a 78% del total.  

 

Estas tres ocupaciones forman parte de las 
ocupaciones críticas requeridas para la energía 
geotérmica. Las tres, pueden encontrarse en 

diferentes estados en México. La Figura 57 muestra 
cómo se distribuyen las ocupaciones 
geográficamente.  

 

Baja California y Michoacán son los dos estados en 
México con la mayor demanda para energía 
geotérmica en el 2020. El porcentaje de oferta 
energética proporcionada por estos estados es el 
78% del total.  
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FIGURA 56: LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN EL 
2020107  

 

FIGURA 57. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 2020108  
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Energía hidráulica a pequeña escala 

La energía obtenida de las pequeñas centrales 
hidroeléctricas representa toda la electricidad 
producida por plantas hidroeléctricas con una 
capacidad menor a 30 MW. Aun cuando la energía 
hidráulica a pequeña escala representa la tercera 
fuente de producción energética más grande, su 
participación relativa disminuye a lo largo del tiempo. 
Debido a que existe un número considerable de ríos 
en México, este tipo de energía renovable, puede 
utilizarse a lo largo de todo el país. La producción 
energética prevista, proveniente de la energía 
hidráulica a pequeña escala, para el 2020 es de 
2,315 GWh109, lo cual representa un incremento de 
5%, dado que en el 2015 la producción fue de 1,903 
GWh. Entre el 2020 y el 2015, la energía hidráulica 
a pequeña escala tiene una tasa compuesta de 
crecimiento anual de 4%.  

Como se muestra en la Figura 58, los cinco estados 
con la mayor producción energética de la energía 
hidráulica a pequeña escala son: Veracruz, Chiapas, 
Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Todos los estados en 
conjunto suman un porcentaje total del 65% de toda 
la energía producida.  

La Figura 59 muestra que la fuerza laboral total 
necesaria en el 2020 para sostener esa producción 
es de 2,039 trabajadores.  
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FIGURA 58. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN A PARTIR DE PEQUEÑAS CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS EN EL 2020110  

 
 

FIGURA 59: DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA HIDRÁULICA A PEQUEÑA ESCALA 
DEL 2015 AL 2020111  

 

																																																													
110 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 de Sener y el inventario Nacional de Energías 
Renovables	
111 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 de Sener 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

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

 

	 	

	 	

87	

	

 

TABLA 27: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA HIDRÁULICA A PEQUEÑA 
ESCALA EN EL 2020 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales 244 

2 Electricistas y linieros 203 

3 Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 203 

4 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 198 

5 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 198 

6 Ingenieros civiles y de la construcción 198 

7 Ingenieros eléctricos 198 

8 Ingenieros en comunicaciones y telecomunicaciones 198 

9 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 198 

10 Ingenieros mecánicos 198 

11 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía 
eléctrica y agua 2 

12 Técnicos electricistas 1 

Total Total 

   

 

En el 2015, la fuerza laboral requerida se estima 
será de 1,802, y de 2039 en 2020, lo cual indica un 
incremento promedio (tasa de incremento anual 
compuesto) de 2.5% por año112. Estos trabajadores 
se distribuyen en 12 ocupaciones. Estas ocupaciones 
se presentan en la Tabla 27. 

La Figura 60 muestra que las tres ocupaciones más 
necesarias son: Mecánicos de mantenimiento y 
reparación de maquinaria, Electricistas y linieros, 
operadores de maquinaria e instalaciones para la 
producción energética, e Ingenieros civiles y de la 
construcción y de Construcción. Estas tres 
ocupaciones suman el 32% de todas las 
ocupaciones críticas para la energía hidráulica a 
pequeña escala.  

La división de los estados con la mayor necesidad de 
fuerza laboral se presenta en la Figura 61. Esto 
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FIGURA 60: LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA ENERGÍA HIDRÁULICA A PEQUEÑA ESCALA EN EL 
2020113  

 
 

FIGURA 61: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL PARA LA ENERGÍA HIDRÁULICA A PEQUEÑA ESCALA EN 
EL 2020114  
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Biomasa 

La energía por biomasa consiste en la 
transformación de material orgánico en calor o 
electricidad. El potencial para este tipo de 
producción energética representa la cantidad de 
recursos disponibles que pueden ser incluidos y 
aprovechados. Para propósitos de este estudio, el 
material orgánico a ser incluido es el gas de 
vertedero y el bagazo de caña de azúcar. En México, 
la biomasa esperada para el 2015 es de 1,422 
GWh, y para el 2020 será de 2,806 GWh115. Del 
2015 al 2020, se espera una tasa compuesta de 
crecimiento anual del 15%.  

Los principales estados en relación con la producción 
energética por biomasa, se presentan en la Figura 
62. 

En relación con la producción energética por 
biomasa, los estados que producen más electricidad 
son: Veracruz con 49%, Jalisco con 17%, Nayarit con 
6%, San Luis Potosí con 5%, y Nuevo León con 4%.  

Esta producción se apoya, como se muestra en la 
Figura 63, con 652 personas trabajando en el sector 
de biomasa en el 2020116 . 
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FIGURA 62. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN EL 2020 

 
 

 

FIGURA 63: DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA POR BIOMASA DEL 2015 AL 2020117  
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Todos estos grupos de ocupaciones, se componen por las que son mencionadas, en la Tabla 28: 

TABLA 28: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA POR BIOMASA EN EL 2020 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 201 

2 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 88 

3 Asistentes y técnicos en construcción y arquitectura 88 

4 Ingenieros eléctricos 88 

5 Electricistas y linieros 43 

6 
Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía eléctrica y 

agua 
20 

7 Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 19 

8 Coordinadores y jefes de departamento en construcción, reparación y mantenimiento 18 

9 Agrónomos 17 

10 Operadores de maquinaria y plantas, para la producción energética 17 

11 Geógrafos 7 

12 Ingenieros civiles y de la construcción 7 

13 Administradores de bases de datos y redes de computadoras 6 

14 Ingenieros mecánicos 6 

15 Ingenieros Químicos 6 

16 Trabajadores de apoyo en construcción 5 

17 Analistas y asesores financieros 4 

18 Técnicos electricistas 2 

19 Operadores de equipo de construcción portátil 2 

20 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 2 

21 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 2 

22 Abogados 1 

23 Auxiliares en ciencias sociales y humanistas 1 

24 Asistentes de topografía y técnicos en hidrología y geología 1 

25 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 1 

Total 652 

Las tres ocupaciones principales para biomasa 
mostradas en la Figura 64 para el 2020, representan 
las siguientes posiciones: Directores y gerentes en 
generación y provisión de energía eléctrica y agua 
con 201, luego Asistentes y técnicos en ciencias 
biológicas, químicas y ambientales con 88 y 
finalmente, Asistentes y técnicos en construcción y 
arquitectura con 88 trabajadores. 

Finalmente, la distribución de estados con la mayor 
necesidad de fuerza laboral se muestra en la Figura 
65. 

Veracruz es el estado con la mayor demanda laboral 
con 49%, seguido por Jalisco con 17%, ambos 
representando casi un 70% de la demanda laboral 
nacional.  
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FIGURA 64: TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA ENERGÍA POR BIOMASA EN EL 2020118 

 
FIGURA 65: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL PARA LA ENERGÍA POR BIOMASA EN EL 
2020119 
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Conclusiones para el Sector Energético 
Renovable en el 2020 

 

La mayoría de las fuentes de las áreas de 
oportunidad atravesarán una crecimiento menos 
fuerte entre 2017 y 2020 que lo que se espera 
entre 2015 y 2017. La energía solar será la que 
tenga el mayor crecimiento, pero la producción de 
esta fuente será la menor. La energía eólica será la 
fuente con la mayor producción energética, al igual 
que la que presente la mayor demanda laboral. La 
energía geotérmica atravesará una reducción en su 
producción, pero será la segunda fuente energética 
más grande. En este momento, la demanda laboral 
estará más enfocada sobre las actividades de 
operación, en lugar del desarrollo del proyecto. 

 

7.1.2 Impacto potencial de las 
variables externas sobre la 
demanda  

 

Los escenarios presentados, pueden ser 
influenciados o afectados por variables 
macroeconómicas, que cambian de manera 
direccional las proyecciones de producción, y 
conllevaría a un cambio en los requerimientos de la 
fuerza laboral. Las principales variables 
macroeconómicas que podrían afectar la demanda 
laboral son las tarifas eléctricas y la tasa de 
intercambio, (para más detalle, ver la sección 
Metodología). 

Por ejemplo, la tasa de intercambio peso mexicano – 
dólar estadounidense puede afectar la demanda 
laboral dentro del sector de producción energética 
renovable de manera positiva o negativa. Por 
ejemplo, si la tasa de intercambio se incrementa a 
$16MXN / dólar, la fuerza laboral podría 
incrementarse de 10,694 a 13,118 trabajadores, 
mientras que si la tasa de intercambio cae a $13 
MXN/ dólar, las necesidades de fuerza laboral se 
reducirán a 10,210.  

 

 

 

 

 

 

7.2   Sector de Eficiencia 
Energética 

 

7.2.1 Requerimientos de Talento 
como resultado de la Reforma 
Energética 

 

Las áreas del sector de Eficiencia Energética, 
tomadas en cuenta en este estudio son la gestión de 
la información de los medidores inteligentes, la 
instalación de unidades de recuperación de calor 
residual, la construcción de edificios verdes además 
del reacondicionamiento de los existentes. El 
escenario se basa en las estimaciones del número de 
instalaciones o construcción a lo largo de estas 
diferentes áreas de oportunidad.  

Redes Inteligentes 

El número total de medidores inteligentes que se 
planea sean instalados entre el 2018 y el 2020 es 
de 1,198,141 a lo largo de todo México. La Tabla 
29 muestra cómo se planea desplegar la proyección 
del 2020 al 2025. 

 

TABLA 29: NÚMERO DE MEDIDORES 
INTELIGENTES A SER INSTALADOS DEL 
2020 AL 2025.120  

Año 2018 2019 2020 

Medidores 
inteligentes 
instalados 

369,070 398,514 430,482 

 

La instalación de medidores inteligentes se 
incrementa al paso de los años con un crecimiento 
anual promedio de 8%. El despliegue por estado en 
el 2020 se presenta en la Tabla 30.  
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TABLA 30. DISTRIBUCIÓN POR ESTADO DE LOS MEDIDORES INTELIGENTES QUE SERÁN 
INSTALADOS EN EL 2020121  

Estado 
Número de 
medidores 

intel igentes 
Estado 

Número de 
medidores 

intel igentes 
Estado 

Número de 
medidores 

intel igentes 

Aguascalientes 8,525 Guanajuato 8,525 Quintana Roo 6,931 

Baja California 20,570 Guerrero 4,019 San Luis Potosí 5,031 

Baja California 
Sur 20,570 Hidalgo 5,876 Sinaloa 21,932 

Campeche 6,931 Jalisco 5,649 Sonora 21,932 

Chiapas 4,272 Michoacán 10,102 Tabasco 4,272 

Chihuahua 10,764 Morelos 4,019 Tamaulipas 5,031 

Coahuila 20,207 Nayarit 5,649 Tlaxcala 5,876 

Colima 10,102 Nuevo León 20,207 Veracruz 13,277 

Distrito Federal 134,797 Oaxaca 4,272 Yucatán 6,931 

Durango 10,764 Puebla 5,876 Zacatecas 8,525 

Estado de 
México 4,019 Querétaro 5,031  Total  430,482 

 
F IGURA 66. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LOS MEDIDORES INTELIGENTES EN EL 2020  
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La fuerza laboral requerida para gestionar la 
información de estos medidores inteligentes es de 
11. La Figura 66 muestra cómo se comporta la 
fuerza laboral requerida al paso de los años. 

Todos estos trabajadores, se segmentan a lo largo 
de 5 ocupaciones que se consideran como críticas, 
en todas las actividades involucradas en la operación 
de los medidores inteligentes. Estas ocupaciones se 
dividen principalmente en dos grupos: uno que se 
enfoca sobre las operaciones, y el otro que se enfoca 
más en el desarrollo de los sistemas. En particular, la 

seguridad de los datos es crítica y se necesitarán 
especialistas en esta área. La Tabla 31 muestra 
cómo se dividen las ocupaciones en el 2020. 

Aun cuando se presenta un incremento del 21% en 
la instalación de los medidores inteligentes del 2017 
al 2020, como se muestra en la Figura 67, las tres 
ocupaciones principales cambian a: Administradores 
de bases de datos y redes de computadoras así 
como Gerentes de sistemas de computadoras e 
información, debido a la importancia del sistema 
para la administración de los medidores inteligentes. 
 

TABLA 31: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LOS MEDIDORES INTELIGENTES EN EL 
2020 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Administradores de bases de datos y redes de computadoras 4 

2 Gerentes de Sistemas de Computadoras e Información  2 

3 Electricistas y linieros 1 

4 Ingenieros eléctricos 1 

5 Técnicos electricistas 1 

Total 11 

  

F IGURA 67. LAS DOS OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LOS MEDIDORES INTELIGENTES EN EL 
2020122  
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Recuperación de calor residual 

Con relación a las unidades de recuperación de calor 
residual, la Figura 68 muestra los estados que se 
espera tengan una producción energética derivada 
de procesos de cogeneración: principalmente 
Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y el 
Estado de México. Estos cinco estados representan 
el 86% del total de la energía producida a partir de la 
cogeneración, por lo tanto, estos estados tienen el 
mayor potencial de recolección de energía de las 
unidades de recuperación de calor residual. 

 

La demanda laboral para las unidades de 
recuperación de calor residual en el 2020 es de 
1,346, con un incremento de 66% en relación con el 
2017. La evolución de la demanda se muestra en la 
Figura 69.  
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FIGURA 68. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL 
EN EL 2020123  

 
 
 
F IGURA 69: DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL EN EL 
2020124  
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La fuerza laboral necesaria se enfocará en la 
instalación y operación de estas unidades. La fuerza 
laboral requerida en el 2020 está formada por las 
ocupaciones mostradas en la Tabla 32. 

En cuanto a las tres ocupaciones principales para la 
Recuperación de calor residual, mostradas en la 
Figura 70, se encuentran los Ingenieros electrónicos 
con 299, y con los mismos requerimientos, los 
trabajadores en Mantenimiento técnico y reparación 

de maquinaria e instrumentos industriales. Los 
Coordinadores y jefes de área en la producción y 
suministro de electricidad y agua requieren 150 
personas. 
Todas las ocupaciones mencionadas anteriormente, 
se distribuyen a lo largo de varios estados dentro de 
México. Los dos primeros estados con la mayor 
demanda laboral, serían Tamaulipas con 29%, 
seguido por Guanajuato con 24%, como se muestra 
en la Figura 71. 

 

TABLA 32: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL EN 
EL 2020 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Ingenieros electrónicos 299 

2 Mantenimiento técnico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales. 299 

3 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de electricidad y agua  150 

4 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 150 

5 Ingenieros eléctricos 150 

6 Ingenieros mecánicos 150 

7 Técnicos en seguridad e higiene en el trabajo  150 

Total 1,348 
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FIGURA 70: LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA RECUPERACIÓN DE CALOR 
RESIDUAL EN EL 2020125 

 

 
FIGURA 71. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 2020126  
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Edificios verdes 

El segmento de edificios verdes incluye dos grupos 
de actividades: los edificios verdes nuevos y los 
edificios reacondicionados. Los edificios verdes 
nuevos incluyen edificios que se construyen 
tomando en cuenta las normas de eficiencia 
energética. Los edificios reacondicionados incluyen 
edificios existentes que son modificados tomando 
en cuenta medidas de eficiencia energética para que 
consuman menos energía.  

Los edificios que se tomaron en cuenta para el 
estudio son de clase A y clase A+, las cuales 
generalmente se benefician de los estándares de 
eficiencia energética. La información relacionada al 
número de proyectos ha sido obtenida de la empresa 
de servicios de bienes raíces Newmark Grubb. El 
número total de metros cuadrados de inventario en 
la Ciudad de México de edificios clase A y clase A+, 

conforma el 80% de la oferta actual. De acuerdo a la 
Asociación Internacional de Propietarios y 
Administradores de Edificios (Building Owner and 
Managers International Association), un edificio 
clase A, es el edificio más prestigioso, que compite 
por usuarios de oficinas premier, con rentas por 
arriba del promedio para el área, también tienen 
acabados de altos estándares, y sistemas de última 
generación, acceso excepcional y una presencia 
definitiva en el mercado.  

Se ha estimado que el 20% restante se distribuye de 
la manera siguiente: 15% en Nuevo León y 5% en 
Guadalajara, donde se encuentran las otras dos 
ciudades principales de México. El resto de los 
estados no tienen una cantidad significativa de 
metros cuadrados y no fueron tomados en cuenta. 
Por lo tanto, se espera que la demanda laboral se 
ubique principalmente en esas 3 regiones. 

 
 
 
F IGURA 72. ESTADOS CON EL MAYOR PORCENTAJE DE EDIFICIOS EN EL 2020127  
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La fuerza laboral para los edificios verdes se 
encuentra segmentada entre los edificios verdes 
nuevos y los edificios reacondicionados.  

Edificios verdes nuevos  

Se estima que el número de personas requeridas 
para la construcción y operación de edificios verdes 
nuevos en el 2020, sea de 34, como se muestra en 
la Figura 73.  

Edif icios verdes reacondicionados 

Para los edificios reacondicionados, las personas 
requeridas para restaurar los edificios existentes, y 
hacerlos más eficientes en el 2020 es de 52, como 

se muestra en la Figura 74. En 2018 y 2020 se ve 
una disminución del número de trabajadores 
necesarios, que corresponde a una disminución del 
número de personas trabajando en el desarrollo de 
los edificios reacondicionados. Eso se puede explicar 
por el hecho que la proyección de desarrollo de 
edificios verdes reacondicionados es un porcentaje 
del número total de edificios reacondicionados cada 
año. El número de edificios reacondicionados en 
2018 y 2020 no fue lo suficiente grande para que el 
porcentaje de edificios verdes reacondicionados 
corresponda a al menos 1 edificio. 

 

FIGURA 73. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA EDIFICIOS VERDES NUEVOS EN EL 2020128  

 
F IGURA 74. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA EDIFICIOS REACONDICIONADOS EN EL 2020129 
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Todas estas ocupaciones, se distribuyen a lo largo de 
las diversas ocupaciones que se muestran en las 
Tablas 33 y 34. 

 
 
 
TABLA 33: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA EDIFICIOS VERDES NUEVOS EN EL 2020 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 10 

2 Arquitectos, planificadores urbanos y del transporte 9 

3 Ingenieros mecánicos 6 

4 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 3 

5 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 3 

6 Ingenieros civiles y de la construcción 3 

Total 34 

 
 
TABLA 34: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA EDIFICIOS REACONDICIONADOS EN EL 
2020 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte 26 

2 Ingenieros mecánicos 26 

Total 52 
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Las tres principales ocupaciones para la construcción 
y operación de los edificios verdes nuevos, como se 
muestra en la Figura 75, son: Auxiliares y técnicos en 
construcción y arquitectura, Arquitectos, 
planeadores urbanos y del transporte e Ingenieros 
mecánicos. La disminución relativa entre el número 
de trabajadores en 2017 y 2020 se puede explicar 
por el hecho que se estima que en 2017 se 
construirán un gran número de edificios verdes 
nuevos. 

 
Para los edificios reacondicionados, las dos 
ocupaciones principales que se requieren, como se 
muestra en la Figura 76, son Ingenieros eléctricos 
con 26 trabajadores, e Ingenieros mecánicos con 26 
también.  

Los principales estados donde se necesitarán todas 
estas personas, son los que se muestran en la Figura 
77 para los edificios verdes nuevos y en la Figura 78 
para los edificios reacondicionados. 

 

Tanto para los edificios verdes nuevos como para los 
edificios reacondicionados, la mayor parte de la 
demanda laboral se ubicará en el Distrito Federal. 
Ambos segmentos son relevantes para esta área de 
oportunidad en este estado.  

 

 
 

F IGURA 75. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA EDIFICIOS VERDES NUEVOS EN EL 2020 

 
 
FIGURA 76. LAS DOS OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LOS EDIFICIOS REACONDICIONADOS EN 
EL 2020  
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FIGURA 77. DISTRIBUCIÓN EN LA DEMANDA LABORAL EN EL 2020 PARA LOS EDIFICIOS VERDES 
NUEVOS130 

 
 
 
 
 
 
F IGURA 78. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 2020 PARA LOS EDIFICIOS 
REACONDICIONADOS 
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Conclusiones para el Sector de Eficiencia 
Energética en el 2020 

Todas las áreas de oportunidad de la Eficiencia 
Energética, seguirán teniendo un crecimiento 
estable, y la recuperación del calor residual, 
impulsará la mayor parte de la demanda laboral. 
Se espera que estas áreas de oportunidad 
comiencen a tener una mayor necesidad de 
personas operando, en lugar de solo 
enfocándose en el desarrollo del proyecto, eso 
quizá en parte porque se tiene más visibilidad 
sobre proyectos a corto plazo. 

 

7.2.2 Impacto potencial de las 
variables externas sobre la 
demanda  

 

Los escenarios presentados, pueden ser 
influenciados o afectados por variables 
macroeconómicas, que cambian las 
proyecciones de producción de forma directa, lo 
cual lleva a un cambio en los requerimientos de 
la fuerza laboral. El principal impacto 
macroeconómico que afecta la demanda laboral, 
son las tarifas eléctricas y la tasa de 
intercambio, las cuales fueron explicadas 
previamente en la sección de Metodología. Estas 
variables y sus impactos sobre la producción y la 
fuerza laboral resultante se describen a 
continuación.  

La tasa de intercambio del peso mexicano 
frente al dólar estadounidense puede afectar la 
demanda laboral dentro del sector de 
generación energética renovable de forma 
positiva o negativa. Por ejemplo, si el precio del 
dólar estadounidense se incrementara a $16.5 
MXN la fuerza laboral potencialmente podría 
crecer de 1,536 a 1,954 trabajadores, mientras 
que si la tasa de intercambio cayera a $13.4 
MXN las necesidades laborales se reducirían de 
1,536 a 1,522 trabajadores. 
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8 Escenario de Talento 3: 2025 Impactos 

de la Reforma Energética 
	

8.1 Sector de Producción 
Energética Renovable 

 

El escenario creado en esta sección, presenta la 
perspectiva de la fuerza laboral del mercado 
laboral mexicano en el 2025, para el Sector de 
Producción Energética por Renovables, el cual 
representa una producción estimada de 51,416 
GWh,131 (ver Tabla 35). Esta producción 
estimada requerirá una fuerza laboral y talento 
específico. El talento específico requerido será 
referenciado y mayormente explicado en esta 
sección y será georreferenciada de forma 
correspondiente. Finalmente, hay variables 
potenciales que afectarán la demanda laboral y 
la producción de electricidad en el futuro, estos 
puntos serán descriptos en la última sección del 
capítulo del Sector de Producción Energética 
Renovable. Este escenario, se basa en el 
documento Prospectivas Energías Renovables 
2014-2028. Este documento menciona las 
proyecciones de generación de electricidad 
derivada de energía renovable para los años 
2018, 2024 y 2028, todos alineados para 
satisfacer los objetivos de capacidad 
establecidos en la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética y todas estas 
estimaciones se presentan a continuación. Las 
proyecciones obtenidas para el 2025 se 
presentan en la Tabla 35. Con el fin de obtener 
los valores de los años intermedios entre cada 
una de las proyecciones oficiales, el crecimiento 
lineal de cada uno de los años se obtuvo, y 
aplicó anualmente a todos los otros periodos.  

 

Con respecto a los datos del 2020, la fuente 
energética que obtuvo el mayor crecimiento fue 
la solar, con un incremento del 93%, seguido por 
la biomasa con 51%, luego la eólica con un 
crecimiento del 14%, después la energía 
hidráulica a pequeña escala con 6% y la 
geotérmica con una disminución del 2%.  

 

																																																													
131 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 de Sener 

8.1.1 Requerimientos de Talento 
como resultado de la 
Reforma Energética 

 

La producción eléctrica a partir de energía 
renovable esperada en el 2025, es de 51,416 
GWh132 . Aunque la Energía solar tiene el mayor 
incremento, la Energía eólica representa la 
mayor producción de energía producida en ese 
año. La Figura 79 presenta cómo se incrementa 
cada una de las áreas de oportunidad del 2020 
al 2025.  

En este escenario, los requerimientos totales en 
términos de la fuerza laboral en el 2025 serán 
de 12,991, lo cual incluye todas las energías 
renovables. La fuerza laboral resultante 
necesaria se deberá al incremento en la 
producción neta, al igual que la inminente 
instalación de empresas en México. De todas las 
áreas de oportunidad, las áreas a ser estudiadas 
se dividen en 2 grupos: Desarrollo y 
Operaciones. La fase de Desarrollo incluye todas 
las actividades incluidas de forma previa al inicio 
de las operaciones, tales como factibilidad, 
ingeniería, adquisiciones, construcción y puesta 
en marcha. La fase de Operaciones incluye 
todas las actividades relacionadas con la 
operación, inspecciones y mantenimiento; tanto 
preventivo como correctivo.  

A continuación, se presenta cada una de las 
áreas de oportunidad junto con una extensa 
explicación de la fuerza laboral requerida, las 
ocupaciones críticas, al igual que la 
georreferencia para todas ellas. 
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TABLA 35. PRODUCCIÓN EN GWH/AÑO POR ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL 2016 AL 
2025133  

Fuente 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Solar 707 1,006 1,306 1,671 2,035 2,400 2,765 3,129 2,494 3,925 

Eólica 15,22
4 

21,79
3 

28,36
3 

29,19
7 

30,03
1 

30,86
5 

31,69
9 

32,53
3 

33,36
7 

34,12
6 

Geotérmic
a 6,560 6,747 6,935 6,873 6,810 6,748 6,685 6,623 6,560 6,678 

Energía 
hidráulica 
a pequeña 
escala 

2,031 2,158 2,286 2,301 2,315 2,330 2,344 2,359 2,373 2,446 

Biomasa 1,668 1,914 2,160 2,483 2,806 3,130 2,453 3,776 4,099 4,241 

Total 26,190 33,618 41,050 42,525 43,997 45,473 45,946 48,420 48,893 51,416 

 

 

F IGURA 79. PRODUCCIÓN TOTAL POR ÁREA DE OPORTUNIDAD EN EL 2020 Y EL 2025134  
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Energía Solar 

La energía solar se produce por la radiación del 
sol, la cual es luego transformada en 
electricidad. Hay diversos tipos de energía solar, 
pero la que se analiza en este estudio es aquella 
que se recolecta en Paneles Fotovoltaicos. La 
producción esperada por energía solar en el 
2025 es de 3,925 GWh135 . Esto representa un 
incremento del 93% con respecto al 2020, la 
cual contabilizó 2,035 GWh.  

La Figura 80 presenta la distribución de los 
primeros 5 estados con la mayor producción 
derivada de la energía solar. 

La producción alcanza el 51% del total con la 
aportación de 3 estados, Sonora, Chihuahua y 
Coahuila. Guanajuato proporciona el 7% y 
Durango solo el 6%. 

En relación con las ocupaciones críticas para la 
energía solar, la cantidad de personas requeridas 
para el 2025 suma 3,571136, un incremento del 
44% % con relación al 2020, como se muestra 
en la Figura 81. 
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FIGURA 80. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN EL 2025 

 
 

FIGURA 81. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA SOLAR DEL 2015 AL 2025137  
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Dentro de todas las ocupaciones que conforman 
las energías renovables, la Tabla 36 presenta 

parte de las ocupaciones requeridas en el 2025 
para la energía solar.  

TABLA 36: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA SOLAR EN EL 2025 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Electricistas y linieros 1,322 

2 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía eléctrica y 
agua 590 

3 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 531 

4 Ingenieros eléctricos 518 

5 Ingenieros civiles y de la construcción 259 

6 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales 123 

7 Administradores de bases de datos y redes de computadoras 73 

8 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 48 

9 Analistas y asesores financieros 27 

10 Asistentes y técnicos en construcción y arquitectura 24 

11 Soldadores y oxicortadores 12 

12 Trabajadores de apoyo en construcción 10 

13 Supervisores de trabajadores en la extracción, albañiles y en acabados de la 
construcción 8 

14 Abogados 4 

15 Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 4 

16 Auxiliares en ciencias sociales y humanistas 4 

17 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 3 

18 Asistentes de topografía y técnicos en hidrología y geología 3 

19 Agentes de bienes raíces 3 

20 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 2 

21 Geógrafos 2 

Total 3,571 

Las tres ocupaciones principales con la mayor 
demanda laboral en el 2025, en comparación 

con el 2020, serán: Electricistas y linieros con 
1,322 trabajadores, Coordinadores y jefes de 
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área en la producción y suministro de energía 
eléctrica y agua con 590, y finalmente, 
Directores y gerentes en generación y provisión 
de energía eléctrica y agua con 531. Estas tres 
ocupaciones juntas, representan el 68% del 
total requerido en el 2025 para la energía solar. 
La comparación de estos años puede observarse 
en la Figura 82. 

Sin embargo, como lo muestra la Figura 83, los 
estados donde existe la mayor demanda de 

trabajadores en el 2025 son: Sonora con el 23% 
del total de personas requeridas, seguido por 
Chihuahua con el 21%. Esto se relaciona con la 
producción total estimada para ese año. Los 
Electricistas y linieros son las ocupaciones con 
mayor demanda en Sonora con 300 
trabajadores, al igual que para Chihuahua con 
2,755 trabajadores.  

  

 

F IGURA 82. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA ENERGÍA SOLAR EN EL 
2025138  
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FIGURA 83. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 2025139  
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Energía eólica 

 

La energía eólica se produce por el flujo de aire 
transformado en energía mecánica, la cual luego 
se transforma en energía eléctrica. La 
importancia de la Energía eólica en México 
depende del hecho de que este tipo de 
producción energética será la que tenga la 
mayor cantidad de electricidad creada a lo largo 
de los próximos años. La producción esperada 
de Energía eólica en el 2025, será de 34,126 
GWh140, en comparación con los 30,031 GWh 
producidos en el 2020. El incremento que se 
presenta en estos años es del 14%.  

La Figura 84 presenta la distribución de los 
primeros 5 estados que más contribuyen a la 
producción de energía a partir de fuentes 
eólicas. 

Los primeros 5 estados representan el 71% de 
la producción nacional en el 2025. Oaxaca 
contribuye con el 30% de la energía generada, 
seguido por Coahuila con el 15% y Tamaulipas 
con el 12%, después el 7% de Nuevo León y 
Baja California con el 6%.  

En relación al número de personas que serían 
requeridas en el 2025 para la producción de 
energía eólica, la fuerza laboral total será de 
4,564141 como se muestra en la Figura 85. Se 
ve un cambio en 2018 porque la mayoría de los 
proyectos de desarrollo de parques eólicos se 
tienen previstos actualmente para los siguientes 
3 años. 
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F IGURA 84. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA EN EL 2025 

 
 

 

FIGURA 85. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA EÓLICA EN EL 2025142  
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Las personas necesarias pasan de 4,232 en el 
2020, a 4,564 en el 2025, un incremento del 
8%. En la Tabla 37, se presentan todas las 

ocupaciones críticas que serán requeridas en el 
2025 para la producción de energía eólica.  

 

TABLA 37: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA EÓLICA EN EL 2025 

Nota: Los números han sido redondeados 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Ingenieros civiles 698 

2 Analistas y asesores financieros 349 

3 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 349 

4 Ingenieros mecánicos 349 

5 Auxiliares y técnicos industriales y químicos 341 

6 
Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y reparación de 
equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales, no clasificados 
en otra parte 

341 

7 Técnicos electricistas 341 

8 Trabajadores de apoyo en construcción 266 

9 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 174 

10 Electricistas y linieros 174 

11 Ingenieros eléctricos 174 

12 Operadores de equipo de construcción portátil 171 

13 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 171 

14 Técnicos en seguridad e higiene en el trabajo 171 

15 Ensambladores de estructuras metálicas 152 

16 Supervisores de trabajadores en la extracción, albañiles y en acabados de la 
construcción 114 

17 Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 76 

18 Carpinteros 57 

19 Conductores de maquinaria móvil para el traslado de bienes en fábricas, puertos, 
tiendas, etc. 38 

20 Abogados 15 

21 Directores de organizaciones agrícolas 15 
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# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

22 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía eléctrica y 
agua 8 

23 Auxiliar en ciencias sociales y humanistas 4 

24 Asistentes de topografía y técnicos en hidrología y geología 4 

25 Coordinadores y jefes de departamento en construcción, reparación y mantenimiento 4 

26 Diseñadores industriales 4 

27 Geógrafos 4 

28 Asistentes de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 2 

Total 4,564 

 

 

Las tres ocupaciones principales con mayor 
demanda laboral para el 2025, dentro de la 
producción de energía eólica son: Ingenieros 
civiles y de la construcción con 698 
trabajadores, seguidos por Analistas y asesores 
financieros con 349 trabajadores y finalmente 
Directores y gerentes en generación y provisión 
de energía eléctrica y agua con 349 personas. 

Estas tres ocupaciones representan un 31%. La 
comparación de estas ocupaciones durante los 
años mencionados puede verse en la Figura 86. 

La Figura 87 muestra las ocupaciones que se 
encuentran segmentadas en los estados de 
México dónde más demanda habría. Oaxaca y 
Coahuila son los dos estados con mayor 
demanda.  
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FIGURA 86. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA ENERGÍA EÓLICA EN EL 
2025143  

 
 

 

F IGURA 87. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 2025144 
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Geotermia 

 

La energía geotérmica proviene del calor 
almacenado bajo el suelo y puede ser obtenido 
de agua caliente y vapor. La relevancia de la 
energía geotérmica en México es significativa, 
aun cuando tiene la menor tendencia de 
crecimiento, es la segunda fuente más grande 
de producción energética, justo detrás de la 
energía eólica. La producción esperada en el 
2025 será de 6,678 GWh145 , contra los 6,810 
GWh del 2020. Esto representa una disminución 
del 2%.  

La Figura 88 muestra los 5a estados con la 
mayor producción a partir de fuentes 
geotérmicas en el 2025.  

 

La producción energética a partir de fuentes 
geotérmicas se espera principalmente en 5 
estados (con base en su potencial en recursos): 
Baja California con el 56%, Michoacán con el 
22%, Nayarit con el 9%, Puebla con el 6% y 
Jalisco con el 5%.  

Con respecto a la fuerza laboral, en la Figura 89 
se muestra que el número de personas 
requeridas para el 2025 en la producción de 
energía geotérmica es de 1,810146, un 2% por 
arriba de la demanda en el 2020.
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FIGURA 88. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA EN EL 
2025 

 

 

FIGURA 89. FUERZA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN EL 2025 147  

 

																																																													
147 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 de Sener 	



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

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

 

	 	

	 	

120	

	

Todas las ocupaciones contadas previamente se 
dividen entre 28 ocupaciones críticas. Estas se 

pueden ver en la Tabla 38.  

    

TABLA 38: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN EL 
2025 

Nota: Los números han sido redondeados 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 604 

2 Ingenieros civiles y de la construcción 397 

3 Ingenieros electrónicos 390 

4 Electricistas y linieros 87 

5 Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 68 

6 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 67 

7 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 67 

8 Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de refrigeración, 
climas y aire acondicionado 47 

9 Soldadores y oxicortadores 20 

10 Operadores de equipo de construcción portátil 20 

11 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 11 

12 Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo 9 

13 Trabajadores de apoyo en la extracción 6 

14 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía eléctrica y 
agua 4 

15 Ingenieros mecánicos 4 

16 Supervisores de trabajadores en la extracción, albañiles y en acabados de la 
construcción 3 

17 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 1 

18 Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 1 

19 Asistentes de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 1 

20 Analistas y asesores financieros 1 

21 Asistentes de topografía y técnicos en hidrología y geología 1 

22 Coordinadores y jefes de área en la producción minera, petróleo y gas 1 

Total 1,810 
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Las tres ocupaciones principales en el 2025, 
para la producción energética, a partir de 
fuentes geotérmicas son: Directores y gerentes 
en generación y provisión de energía eléctrica y 
agua, Ingenieros civiles y de la construcción y de 
Construcción, e Ingenieros electrónicos, como 
se muestra en la Figura 90. Estas ocupaciones 
tendrán una demanda de 604, 397 y 390 
trabajadores respectivamente y representan un 
77% de la demanda laboral total.  

Estas tres ocupaciones se incluyen en el total de 
ocupaciones críticas requeridas para la energía 
geotérmica. Las tres ocupaciones pueden 
observarse en diversos estados en México. La 
Figura 91 muestra como las ocupaciones se 
segmentan dentro de los estados de México.  

Baja California y Michoacán, representan a los 
dos estados en México con la mayor cantidad 
de energía geotérmica en el 2025. El porcentaje 
de demanda laboral en estos estados es del 
78%. 

FIGURA 90. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN EL 2025148  
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FIGURA 91. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 2025 149  
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Energía hidráulica a pequeña escala 

 

La energía obtenida de las pequeñas centrales 
hidroeléctricas representa toda la energía 
producida por plantas hidroeléctricas con una 
capacidad menor a 30 MW. La energía hidráulica 
a pequeña escala representa la fuente de 
generación energética más pequeña, la cual 
disminuye a lo largo del tiempo, pero eso no 
afecta su importancia. Debido a que hay un alto 
número de ríos en México, este tipo de energía 
renovable puede ser utilizado a lo largo del país. 
La producción anticipada de energía, 
proveniente de pequeñas centrales 
hidroeléctricas, para el 2025 es de 2,446 
GWh150, con un incremento del 6%, dado que en 
el 2020 la producción fue de 2,315 GWh.  

 

Los cinco estados que se muestran en la Figura 
92, con la mayor producción energética 
derivada de pequeñas centrales hidroeléctricas, 
son: Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y 
Puebla. Todos estos estados en conjunto 
representan un porcentaje total del 65% de 
toda la energía producida.  

La fuerza laboral total requerida en el 2025 
para mantener esa producción se estima sería 
de 2,215151 trabajadores, como se presenta en 
la Figura 93.  
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FIGURA 92. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA A 
PEQUEÑA ESCALA EN EL 2025152 . 

 
 

F IGURA 93. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA HIDRÁULICA A PEQUEÑA 
ESCALA EN EL 2025153 . 
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En el 2020, la fuerza laboral requerida fue de 
2,039, luego en el 2022 fue de 2,065. 
Finalmente, en el 2025 se estima sería de 
2,215, lo cual representa un incremento de 2% 

en promedio por año. Esta demanda laboral se 
distribuye entre 25 ocupaciones críticas. Estas 
ocupaciones se presentan en la Tabla 39.  

 

TABLA 39: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA A 
PEQUEÑA ESCALA EN EL 2025 

Nota: Los números han sido redondeados 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 257 

2 Electricistas y linieros 220 

3 Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 220 

4 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 214 

5 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 214 

6 Ingenieros civiles y de la construcción 214 

7 Ingenieros eléctricos 214 

8 Ingenieros en comunicaciones y telecomunicaciones 214 

9 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 214 

10 Ingenieros mecánicos 214 

11 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía eléctrica y 
agua 8 

12 Técnicos electricistas 2 

13 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 2 

14 Asistentes y técnicos en construcción y arquitectura 2 

15 Analistas y asesores financieros 2 

16 Ingenieros electrónicos 1 

17 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 1 

18 Geógrafos 1 

19 Químicos y científicos de materiales 1 

20 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 1 

21 Soldadores y oxicortadores 1 

Total 2,215 
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 Las tres ocupaciones más necesarias, 
mostradas en la Figura 94, son: Mecánicos en 
mantenimiento y reparación de maquinaria e 
instrumentos industriales, Electricistas y linieros, 
y finalmente, Operadores de maquinaria y 
plantas para la producción energética. Estas tres 
ocupaciones forman, en conjunto, el 31% de las 
ocupaciones críticas para la energía hidráulica a 

pequeña escala. La división de los estados con 
los mayores requerimientos de fuerza laboral, se 
presenta en la Figura 95. Esta figura muestra, 
que la mayor parte de la fuerza laboral requerida 
para la energía hidráulica a pequeña escala en el 
2025, se encontrará en Veracruz, Chiapas y 
Oaxaca.  

 
F IGURA 94. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA ENERGÍA HIDRÁULICA A 
PEQUEÑA ESCALA EN EL 2025154 . 

 

F IGURA 95. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 2025155 . 

 

																																																													
154 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 de Sener  
155 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 de Sener y el Inventario Nacional de 
Energías Renovables	



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

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

 

	 	

	 	

127	

	

Biomasa 

 

La energía por biomasa consiste en la 
transformación de material orgánico en calor o 
electricidad. El potencial para este tipo de 
producción energética representa la cantidad de 
recursos disponibles que pueden ser incluidos y 
aprovechados. Para propósitos de este estudio, 
el material orgánico a ser incluido es el gas de 
vertedero y bagazo de caña de azúcar. En 
México, la biomasa esperada para el 2020 es de 
2,806 GWh, y en el 2025 será de 4,241 
GWh156. El incremento representa un 51%.  

Los principales estados en relación con la 
producción de energía por biomasa se presentan 
en la Figura 96. 

Con respecto a la producción de energía por 
biomasa, la Figura 96 presenta los estados que 
tienen la mayor producción y demanda laboral 
resultante, con: Veracruz representando un 
49%, Jalisco con un 17%, Nayarit con 6%, 
seguido por San Luis Potosí con 5%, y Nuevo 
León con 4%.  

Esta producción requeriría 830 personas, 
trabajando en el sector de biomasa en el 2025, 
en comparación con la fuerza laboral de 652 
personas en el 2020. Esta información se 
presenta en la Figura 97. 
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FIGURA 96. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN EL 2025 . 

 
 

F IGURA 97. FUERZA LABORAL TOTAL PARA LA ENERGÍA POR BIOMASA EN EL 2025157 . 
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Todas estas ocupaciones para la biomasa se 
presentan en la Tabla 40.  

 

TABLA 40: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA ENERGÍA POR BIOMASA EN EL 
2025 

Nota: Los números han sido redondeados 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 282 

2 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 124 

3 Asistentes y técnicos en construcción y arquitectura 124 

4 Ingenieros eléctricos 124 

5 Electricistas y linieros 60 

6 Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 27 

7 Agrónomos 26 

8 Operadores de maquinaria y plantas para la producción energética 26 

9 Coordinadores y jefes de área en la producción y suministro de energía eléctrica y 
agua 9 

10 Coordinadores y jefes de departamento en construcción, reparación y 
mantenimiento 8 

11 Geógrafos 3 

12 Ingenieros civiles y de la construcción 3 

13 Administradores de bases de datos y redes de computadoras 3 

14 Ingenieros mecánicos 3 

15 Ingenieros Químicos 3 

16 Trabajadores de apoyo en construcción 2 

17 Analistas y asesores financieros 2 

18 Técnicos electricistas 1 

19 Operadores de equipo de construcción portátil 1 

20 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 1 

21 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 1 

Total 830 
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Las tres ocupaciones principales para la biomasa 
en el 2025, mostradas en la Figura 98, son las 
siguientes: Directores y gerentes en generación 
y provisión de energía eléctrica y agua con 282 
trabajadores, Asistentes y técnicos en ciencias 
biológicas, químicas y ambientales con 124 y 
finalmente, Asistentes y técnicos en 
construcción y arquitectura con 124. Estas tres 

ocupaciones representan el 64% de las 
ocupaciones totales.  

Finalmente, la distribución de estados con la 
mayor fuerza laboral serán Veracruz y Jalisco y, 
lo cuales, en conjunto, representan un 66% de 
los requerimientos. Esto puede observarse en la 
Figura 99.  

 

F IGURA 98. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA ENERGÍA POR BIOMASA EN 
EL 2025 . 

 
 

F IGURA 99. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 2025 . 
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Conclusiones para el Sector de 
Producción Energética Renovable en el 
2025 

 

Se espera que la energía eólica represente la 
fuente de energía más grande, con 295,846 
GWh158 producidos en los próximos 10 años, en 
comparación con la solar, la cual será la fuente 
de energía más pequeña con 22,820 GWh,159 
producidos en el mismo periodo de tiempo, aun 
cuando será la que tenga el mayor crecimiento. 
Con relación a la demanda laboral a lo largo de 
los próximos 10 años, la energía eólica será la 
que tenga mayores requerimientos, y la 
biomasa, tendrá la menor necesidad. La energía 
eólica requerirá 10 veces más personal que la 
biomasa. La energía geotérmica, la de energía 
hidráulica a pequeña escala y la solar tendrán 
una demanda en personal similar. 

 

8.1.2 Impacto potencial de las 
variables externas sobre la 
demanda  

 

Los escenarios presentados pueden verse 
influenciados o afectados por variables 
macroeconómicas que cambian las 
proyecciones de producción de forma directa, lo 
cual lleva a un cambio en los requerimientos de 
la fuerza laboral. El principal impacto 
macroeconómico que afecta la demanda de 
fuerza laboral son las tarifas eléctricas, las 
cuales fueron previamente explicadas en la 
sección de Metodología. Estas variables y sus 
impactos sobre la producción y la resultante 
fuerza de trabajo requerida, se explican a 
continuación.  

Las tarifas eléctricas pueden afectar la demanda 
laboral dentro del sector de producción 
energética renovable de forma positiva o 
negativa. Por ejemplo, si las tarifas aumentan a 
$1.5 MXN kW/h, la fuerza laboral podría 
incrementarse de 12,991 a 17,355 lo cual 
representa un crecimiento del 33%. Si las tarifas 
disminuyen a $1 MXN kW/h, los requerimientos 
de fuerza laboral disminuyen a 10,255.  

De acuerdo con las estimaciones oficiales, y con 
base en la ley de la oferta y la demanda, las 
tarifas de la industria eléctrica se reducirían al 
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159 Análisis de Deloitte de las Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 de Sener	

paso del tiempo. Algunas de las tarifas ya se 
están reduciendo.  

 

8.2   Sector de Eficiencia 
Energética 

El sector de Eficiencia Energética, corresponde a 
la administración de los medidores inteligentes, 
la instalación de unidades de recuperación de 
calor residual, la construcción de edificios verdes 
y el reacondicionamiento de los existentes. Este 
escenario se basa en las estimaciones del 
número de instalaciones o construcciones a lo 
largo de estas diferentes áreas de oportunidad. 

 

8.2.1 Requerimientos de Talento 
como resultado de la 
Reforma Energética 

Medidores inteligentes 

El número total de medidores inteligentes que 
se planea instalar entre el 2015 y el 2019, es 
de 1,788,673160 a lo largo de todo México. A 
partir de este escenario se estimó que la 
instalación de medidores inteligentes iba a 
crecer hasta 2025 a una tasa similar. La Tabla 
41 muestra cómo se planea desplegar la 
proyección del 2021 al 2025.  

La instalación de medidores inteligentes se 
incrementa al paso de los años con un 
crecimiento anual promedio de 8%. El 
despliegue por estado en el 2025 se presenta 
en la Tabla 42.  
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TABLA 41: NÚMERO DE MEDIDORES INTELIGENTES A SER INSTALADOS DEL 2020 AL 
2025 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Instalación 
de 

medidores 
inteligentes 

464,920 502,113 542,282 585,665 632,519 

 

 

TABLA 42: NÚMERO DE MEDIDORES INTELIGENTES A SER INSTALADOS EN EL 2025 POR 
ESTADO 

Estado 
Número de 
medidores 

intel igentes 
Estado 

Número de 
medidores 

intel igentes 
Estado 

Número de 
medidores 

intel igentes 

Aguascalientes 12,525 Guanajuato 12,525 Quintana Roo 10,184 

Baja California 30,224 Guerrero 5,905 San Luis Potosí 7,392 

Baja California 
Sur 30,224 Hidalgo 8,634 Sinaloa 32,226 

Campeche 10,184 Jalisco 8,300 Sonora 32,226 

Chiapas 6,277 Michoacán 14,843 Tabasco 6,277 

Chihuahua 15,816 Morelos 5,905 Tamaulipas 7,392 

Coahuila 29,690 Nayarit 8,300 Tlaxcala 8,634 

Colima 14,843 Nuevo León 29,690 Veracruz 19,508 

Distrito Federal 198,061 Oaxaca 6,277 Yucatán 10,184 

Durango 15,816 Puebla 8,634 Zacatecas 12,525 

Estado de 
México 5,905 Querétaro 7,392  Total 632,519 

   

La fuerza laboral esperada para administrar los 
medidores inteligentes es de 8. La Figura 100 
muestra cómo se comporta la fuerza laboral al 
paso de los años.  
 

Esta demanda se enfoca en 2 ocupaciones que 
se consideran como críticas en todas las 
actividades involucradas en la operación de los 
medidores inteligentes. Estas ocupaciones se 
encuentran divididas en dos grupos principales 
de actividades: uno que se enfoca sobre las 
operaciones, y el otro que se enfoca más sobre 
el desarrollo de los sistemas. En particular, la 
seguridad de los datos es crítica y se 

necesitarán especialistas en esta área. La Tabla 
43 muestra cómo serán las ocupaciones en el 
2020.  

Aun cuando existe un incremento del 44% en la 
instalación de medidores inteligentes en el 
2025, en contraste con el 2020, las dos 
ocupaciones principales muestran cambios 
menores respecto a las ocupaciones de 
Administradores de Sistemas de Cómputo e 
Información. Las ocupaciones que son críticas 
para este trabajo, son las que se encuentran 
laborando dentro del centro de operaciones, del 
servicio público. Las principales ocupaciones 
son: Administradores de bases de datos y redes 
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de computadoras, seguido por Administradores 
de Sistemas de Cómputo e Información.  

 

 
 
F IGURA 100. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LOS MEDIDORES INTELIGENTES EN EL 
2025161 . 

 

TABLA 43: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA MEDIDORES INTELIGENTES EN EL 
2025 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Administradores de bases de datos y redes de computadoras 6 

2 Administradores de Sistemas de Cómputo e Información  4 

3 Electricistas y linieros 1 

4 Ingenieros eléctricos 1 

5 Técnicos electricistas 1 

Total 8 
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F IGURA 101. LAS DOS OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA INSTALACIÓN DE 
MEDIDORES INTELIGENTES EN EL 2025162 . 
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Recuperación de calor residual 

 
Las unidades de recuperación de calor residual 
son una forma de cogeneración. Este tipo de 
unidades de recuperación de calor recolectan el 
calor residual de un proceso y luego lo 
transforman en electricidad. Si bien es difícil 
estimar el número exacto de instalaciones de 
unidades de recuperación de calor residual en 
México durante los próximos años, se puede 
aproximar con base en el número de permisos 
para plantas de cogeneración de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), ya que 

generalmente se instala este tipo de unidad en 
estos casos.  
 
Los estados que tienen la mayor producción 
energética, derivada de procesos de 
cogeneración, son: Tamaulipas, Guanajuato, 
Veracruz, Jalisco y el Estado de México, como se 
muestra en la Figura 102. Estos cinco estados 
representan el 86% del total de la energía 
obtenida de procesos de cogeneración, por lo 
que estos estados tienen un mayor potencial de 
recolección de energía proveniente de unidades 
de recuperación de calor residual.  
 

 
 
 
F IGURA 102. ESTADOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE CALOR 
RESIDUAL EN EL 2025163 . 
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La demanda laboral para las unidades de 
recuperación de calor residual en el 2025, como 
se muestra en la Figura 103, se estima en 
3,157 trabajadores, un incremento del 743% 
con respecto del 2015.  

La fuerza laboral necesaria se enfocará sobre la 
instalación y operación de dichas unidades. La 
fuerza laboral requerida en el 2025 está 
formada por las ocupaciones mostradas en la 
Tabla 44.  

 

 
FIGURA 103. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA LA INSTALACIÓN DE LA RECUPERACIÓN 
DE CALOR RESIDUAL EN EL 2025. 

 

 

TABLA 44. NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE CALOR 
RESIDUAL EN EL 2025

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Ingenieros electrónicos 702 

2 Mantenimiento técnico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales. 702 

3 Coordinadores y jefes de área en producción y suministro de electricidad y agua  351 

4 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 351 

5 Ingenieros eléctricos 351 

6 Ingenieros mecánicos 351 

7 Técnicos en seguridad e higiene en el trabajo  351 

Total 3,157 
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Las tres ocupaciones principales para la 
recuperación de calor residual, como se muestra 
en la Figura 104, son: Ingenieros electrónicos y, 
Mantenimiento técnico y reparación de 
maquinaria e instrumentos industriales, con 702 
trabajadores para cada uno. 

Todas las ocupaciones mencionadas 
anteriormente, se encuentran distribuidas en 

varios estados en México. Los primeros dos 
estados con la mayor demanda laboral, serían 
Tamaulipas con un 29%, seguido por 
Guanajuato con un 24%. La Figura 105 muestra 
la distribución de la demanda desde una 
perspectiva estatal.  

 

 
F IGURA 104. LAS TRES OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LA INSTALACIÓN DE LA 
RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL EN EL 2025164  

 
FIGURA 105. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 2025 . 
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Edificios verdes 

El segmento de los edificios verdes incluye dos 
grupos de actividades: los edificios verdes 
nuevos y los edificios reacondicionados. Los 
edificios verdes nuevos incluyen edificios que se 
construyen tomando en cuenta las normas para 
la eficiencia energética. Los edificios 
reacondicionados incluyen a edificios existentes 
que se modifican tomando en cuenta medidas 
de eficiencia energética para que consuman 
menos energía.  
 
Los edificios tomados en cuenta para el estudio 
son clase A y clase A+, los cuales generalmente 
se benefician de los estándares de eficiencia 
energética. La información relacionada al 
número de proyectos ha sido obtenida de la 
empresa de servicios de bienes raíces Newmark 
Grubb. El número total de metros cuadrados de 
inventario de edificios clase A y clase A+ en la 

Ciudad de México, conforma el 80% de la oferta 
actual. De acuerdo a la Asociación Internacional 
de Propietarios y Administradores de Edificios 
(Building Owner and Managers International 
Association), un edificio clase A es el más 
prestigioso, compitiendo por usuarios de 
oficinas premier, con rentas por arriba del 
promedio para el área; también tienen acabados 
de altos estándares, con sistemas de última 
generación, acceso excepcional y una definitiva 
presencia en el mercado.  
 
Se ha estimado que el 20% restante se 
distribuye de la manera siguiente: 15% en 
Nuevo León y 5% en Guadalajara, donde se 
encuentran las otras dos ciudades principales de 
México. El resto de los estados no tienen una 
cantidad significativa de metros cuadrados y no 
fueron incluidos en esta prospectiva. Se espera 
que la demanda laboral se ubique 
principalmente en esas 3 regiones.  

 
 
 

F IGURA 106. ESTADOS CON EL MAYOR NÚMERO DE EDIFICIOS EN EL 2025165 . 
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La fuerza laboral necesaria se encuentra 
distribuida a lo largo de los edificios verdes 
nuevos y los edificios reacondicionados. 

Edificios verdes nuevos 

Las personas requeridas para la construcción y 
operación de edificios verdes en el 2025 son 
45, como se presenta en la Figura 107.  

Tomando en cuenta los datos existentes que se 
encuentran disponibles, se espera que la 
demanda laboral varíe en el periodo del 2020-
2025 alrededor del promedio (41 personas). 

Edificios reacondicionados 

En cuanto a los edificios reacondicionados, la 
Figura 108 presenta que el personal necesario, 
para cumplir con la proyección de los edificios 
reacondicionados en el 2025, es de 112. Se 
requiere esta fuerza laboral, para alcanzar la 
meta del 2% de edificios reacondicionados, del 
total de los edificios disponibles para su 
reacondicionamiento. 

 

 
F IGURA 107. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA EDIFICIOS VERDES NUEVOS EN EL 2025 . 

 

F IGURA 108. DEMANDA LABORAL TOTAL PARA EDIFICIOS REACONDICIONADOS EN EL 
2025166  
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Todas estas ocupaciones se distribuyen a lo 
largo de un pequeño número de ocupaciones 

clave, como se muestra en las Tablas 45 y 46.  

 
 
 
TABLA 45: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA EDIFICIOS VERDES NUEVOS EN 
2025 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 13 

2 Arquitectos, planificadores urbanos y del transporte 12 

3 Ingenieros mecánicos 8 

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

5 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 4 

6 Ingenieros civiles y de la construcción 4 

Total 45 

 
 

TABLA 46: NÚMERO TOTAL DE OCUPACIONES PARA EDIFICIO REACONDICIONADOS EN 
EL 2025 

# Ocupaciones Críticas Número de 
trabajadores 

1 Ingenieros eléctricos 32 

2 Ingenieros mecánicos 32 

3 Coordinadores y jefes de área en informática 18 

4 Electricistas y linieros 15 

5 Técnicos eléctricos 15 

Total 112 
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Las dos ocupaciones principales que se 
necesitan para edificios verdes nuevos se 
presentan en la Figura 109, y son, Auxiliares y 
técnicos en construcción y arquitectura y	
Arquitectos, planificadores urbanos y del 
transporte. 

Para los edificios reacondicionados, las dos 
ocupaciones principales que se necesitan son: 
Ingenieros eléctricos e Ingenieros mecánicos con 
84, como se muestra en la Figura 110.  
 

 
 
F IGURA 109: LAS DOS OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LOS EDIFICIOS VERDES NUEVOS 
EN EL 2025167  

 
 

FIGURA 110. LAS DOS OCUPACIONES PRINCIPALES PARA LOS EDIFICIOS 
REACONDICIONADOS EN EL 2025168 . 
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Las Figuras 111 y 112 muestran la distribución 
de la demanda a lo largo de los estados. Los 

trabajadores aun serán requeridos 
principalmente en el Distrito Federal.  

  

F IGURA 111. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 2025 PARA LOS EDIFICIOS 
VERDES NUEVOS  

 
 
 
 

F IGURA 112. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL 2025 PARA LOS EDIFICIOS 
REACONDICIONADOS169 . 
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Conclusiones para la Eficiencia Energética 
en el 2025 

La mayor parte de la demanda laboral 
continuará siendo impulsada por la recuperación 
de calor residual. Los otros tipos de actividad, no 
están incrementando tanto como esta, por lo 
tanto, la mayor parte de la fuerza laboral en 
posiciones clave, en cuestiones de eficiencia 
energética, se espera aquí. La mayor parte de la 
demanda, será para las actividades de 
operación. Es posible imaginar que en diez años, 
alguna dinámica del mercado o desarrollo 
tecnológico, impacte a la demanda laboral en 
cantidad o calidad. 	
 

8.2.2 Impacto potencial de las 
variables externas sobre la 
demanda  

 

Los escenarios presentados, pueden verse 
influenciados o afectados por variables 
macroeconómicas que cambian las 
proyecciones de producción de forma directa, lo 
cual podría llevar a un cambio en los 
requerimientos de la demanda laboral. El 
principal impacto macroeconómico que afecta la 
demanda laboral, son las tarifas eléctricas y la 
tasa de intercambio del peso mexicano ante el 
dólar estadounidense, los cuales se explicaron 
previamente en la sección de Metodología. Estas 
variables y sus impactos en la producción y la 
resultante fuerza de trabajo requerida, se 
explican a continuación.  

La tasa de intercambio del peso mexicano 
frente al dólar estadounidense, puede afectar la 
demanda laboral en el sector de producción 
energética renovable, de manera positiva o 
negativa. Por ejemplo, si la tarifa eléctrica 
residencial se incrementara a $1.6MXN kW/h, 
la demanda laboral total en el 2025 crecería de 
3,346 a 4,960. Si las tarifas cayeran a 

$1.1MXN kW/h, se esperaría que la demanda 
disminuyera a 3,087. 
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9  Conclusiones y Recomendaciones 

9.1  Resumen de los cambios clave 
a lo largo de la siguiente 
década, como resultado de la 
Reforma Energética  

 

Los cambios inminentes de la industria energética en 
México, como resultado de la reciente Reforma 
Energética, tendrán un impacto significativo sobre 
los requerimientos de la demanda relacionada a toda 
la industria de sustentabilidad energética. El 
crecimiento del empleo se verá primariamente 
impulsado por la producción eléctrica mediante 
fuentes renovables, puesto que el sector de 
producción energética a través de fuentes 
renovables evolucionará de 6,047MW en 2015, 
hasta lograr las metas de producción de 
20,890MW170  para el 2025. Mientras el sector de 
eficiencia energética requerirá una fracción de la 
fuerza laboral total, la fuerza laboral necesitará 
capacitación adicional y certificación para cumplir 
con los requisitos de habilidades específicas para 
esta nueva y emergente industria en México. Debido 
a que los cambios en la industria energética se darán 
en diferentes etapas a lo largo del tiempo, tendrán 
diferentes impactos sobre los escenarios a corto, 
mediano y largo plazo. Los cambios clave para cada 
escenario, se especifican a continuación. 

En esta conclusión describimos también el impacto 
de tener una producción de electricidad a partir de 
fuentes renovables, de construcción de edificios 
verdes y de instalación de sistemas de reducción de 
uso de energía menor a lo que se espera. Lo anterior 
constituye un escenario pesimista. 

 

9.1.1  Conclusiones para el escenario 
a corto plazo (2017) 

 

En el corto plazo, se espera que la industria 
mexicana de sustentabilidad energética alcance un 
crecimiento de producción del 79% en los próximos 
dos años. La mayor parte de este incremento será 
impulsado por un crecimiento sustancial en la 
producción eólica. Este incremento en la producción 
requerirá más de 15,000 trabajadores en el 2017. 
La mayor parte de estos trabajadores requerirán 
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Renovables 2014 - 2028 

conocimientos en ingeniería y ciencias de la tierra. 
Debido al gran crecimiento de la producción dentro 
de los próximos dos años, una porción significativa 
de la fuerza laboral, se requerirá durante la fase de 
desarrollo de la cadena de valor.  

 

Sector de producción energética a través de 
fuentes renovables  

 

En el corto plazo, la producción energética renovable 
mexicana crecerá sustancialmente, sobre todo el 
área de producción de energía eólica. La producción 
de energía eólica y solar constituirán los mayores 
porcentajes de incremento del 2015 al 2017, con 
147% y 152% respectivamente. La producción 
eólica no solo tiene el mayor incremento porcentual, 
sino que también gana una producción sustancial, 
debido a que representa el área principal de 
producción en el 2015, evolucionando de 8,654 
GWh/a en el 2015, a estimaciones de 
21,739GWh/a en el 2017. La proyección de 
generación combinada de electricidad para el 2017 
es de 33,618 GWh/a. Esta producción combinada 
requerirá una fuerza laboral para operaciones de 
7,092 trabajadores, y una fuerza laboral para 
desarrollo, de 9,138 trabajadores. Globalmente, 
tomando en cuenta ambos segmentos de la fuerza 
laboral, las ocupaciones con mayor demanda son: 
trabajadores de apoyo en construcción, trabajadores 
de equipo de construcción portátil, directores y 
gerentes de producción y suministro de energía y 
agua, así como ensambladores de estructuras 
metálicas.  

Los estados con el mayor nivel de demanda laboral 
son Baja California, Oaxaca y Veracruz para el 
segmento de la fuerza laboral para operaciones. Los 
estados con el mayor nivel de demanda laboral para 
el segmento de la fuerza laboral para el desarrollo 
son: Oaxaca, Coahuila, y Tamaulipas. Esto muestra 
que Oaxaca será un estado con grandes 
requerimientos de fuerza laboral a lo largo de las 
fases tanto de desarrollo como de operación en el 
2017.  

En el escenario pesimista, se espera que la 
producción energética sea de 12,407MW, 
requiriendo un total de 15,416 trabajadores171. Los 
requerimientos de la fuerza laboral para operaciones 
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y desarrollo serán respectivamente de 6,738 y 
8,679 trabajadores. En el escenario optimista, se 
espera que la producción energética sea de 
13,679MW, requiriendo un total de 16,966 
trabajadores172. Los requerimientos de la fuerza 
laboral para operaciones y desarrollo serán 
respectivamente de 7,383 y 9,854 trabajadores. 

 

Sector de eficiencia energética 

 

En el corto plazo, el sector mexicano de eficiencia 
energética tendrá una tasa de crecimiento constante 
a través de la instalación de medidores inteligentes, 
edificios verdes nuevos y reacondicionados, al igual 
que la producción energética continua a través de la 
recuperación de calor residual. La mayoría de los 
requerimientos de la fuerza laboral para la eficiencia 
energética serán impulsados por los sistemas de 
recuperación de calor residual. A pesar de que se 
proyecta instalar 354,508 medidores inteligentes en 
el 2017173, las ocupaciones críticas asociadas son 
sólo de 8 personas para el año completo. Esto se 
debe a dos principales razones: la primera, los 
números adicionales requeridos de fuerza laboral no-
crítica, y una vez conocida la fuerza laboral crítica, y 
el número de medidores inteligentes instalados por 
ocupación crítica será muy alto durante un año 
completo. A la inversa, las necesidades de fuerza 
laboral para la recuperación de calor residual en el 
2017 serán de 784 trabajadores. En el corto plazo, 
la recuperación de calor se convertirá en un área con 
oportunidad de crecimiento cada vez más grande, 
incluso en el mediano y largo plazo. Los edificios 
verdes nuevos requerirán una fuerza laboral de 87 
trabajadores en el año 2017, mientras que los 
edificios verdes reacondicionados requerirán una 
fuerza laboral de 92 trabajadores. El número 
proyectado de edificios verdes nuevos es de 55, 
mientras el de edificios reacondicionados es sólo de 
10. El tamaño similar de la fuerza laboral comparado 
con el número de edificios toma en cuenta la fuerza 
laboral adicional necesaria para reacondicionar 
edificios, en comparación con la necesaria para la 
construcción de un edificio nuevo. Una cantidad 
significativa de trabajo se requiere para 
reacondicionar un edificio existente, en comparación 
con el acondicionamiento de un edificio nuevo 
durante su construcción, con la infraestructura verde 
requerida.  

En un escenario pesimista, los edificios verdes 
nuevos y reacondicionados serán respectivamente 
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27 y 4. Un total proyectado de 329,192 medidores 
inteligentes será instalado, y se producirán 13,354 
MW a través de la generación por recuperación de 
calor residual174. Estos niveles de producción, 
requerirán una fuerza laboral combinada de 874 
trabajadores, una fuerza laboral para operaciones de 
783 trabajadores y una fuerza de trabajo de 
desarrollo de 91 trabajadores. En el escenario 
optimista, los edificios verdes nuevos y 
reacondicionados serían 84 y 27 respectivamente. 
Un total proyectado de 354,494 medidores 
inteligentes sería instalado, y 14,354MW serían 
producidos a través de la generación por 
recuperación de calor residual175. Estos niveles de 
producción combinados, requerirán una fuerza 
laboral de 1,258 trabajadores, una fuerza laboral 
para operaciones de 927 trabajadores y una fuerza 
laboral de desarrollo de 331 trabajadores. 

 

9.1.2  Conclusiones para el escenario 
a mediano plazo (2020)  

 

En el mediano plazo, el cual cubre los próximos 5 
años, el sector mexicano de producción energética 
renovable, continuará creciendo modestamente en 
comparación con el corto plazo, y requerirá una 
fuerza laboral operacional sustancial, para operar y 
mantener el largo periodo de crecimiento provocado 
por el crecimiento del escenario a corto plazo. Los 
requerimientos de la fuerza laboral a lo largo de los 
segmentos de producción energética renovable y 
eficiencia energética, crecerán un 6% a partir del 
escenario a corto plazo del 2017. Este crecimiento 
está alineado con la disminución de desarrollo 
significativo y crecimiento sustentable continuo. 
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Sector de producción energética a través de 
fuentes renovables 

 

En el mediano plazo, la producción energética 
renovable del 2015 al 2020, tendrá una tasa de 
crecimiento anual compuesto del 19% en la 
producción eléctrica neta. En el escenario del 2020, 
el 68% de la producción provendrá de la energía 
eólica, aunque la solar tendrá un crecimiento 
superior, con una tasa de crecimiento anual 
compuesto de 37% del 2015 al 2020. En el 
mediano plazo, el ritmo acelerado que habrán tenido 
los nuevos proyectos a corto plazo empezará a 
disminuir. Esto causará un incremento de la demande 
en fuerza laboral para operaciones y una disminución 
en la demanda en fuerza laboral para el desarrollo.  

Conforme la energía solar continúa incrementando 
su capacidad de producción, los estados 
septentrionales de Sonora, Chihuahua, Coahuila, y 
Durango continuarán viendo un crecimiento de la 
demanda laboral, puesto que estos estados son 
ideales para la producción de energía solar. Esta 
fuerza laboral requerirá electricistas e ingenieros 
eléctricos de forma predominante. La producción 
eólica continuará requiriendo una gran demanda en 
fuerza laboral, principalmente en el estado 
meridional de Oaxaca, al igual que en los estados 
septentrionales de Coahuila, Nuevo León, y 
Tamaulipas. La energía eólica impulsa la mayor parte 
de la demanda laboral, a pesar de requerir una fuerza 
laboral total menor en comparación con otros tipos 
de producción renovable. Esto se debe a la cantidad 
de producción proyectada para este método de 
producción. 

En el escenario pesimista, se espera que la 
producción energética sea de 16,908MW de 
producción requiriendo un total de 10,158 
trabajadores176. Los requerimientos de la fuerza 
laboral para operaciones y desarrollo serán 
respectivamente de 8,642 y 1,516. En el escenario 
optimista, se espera que la producción energética 
sea de 18,654MW de producción, requiriendo un 
total de 11,163 trabajadores177. Los requerimientos 
de la fuerza laboral para operaciones y desarrollo 
serán respectivamente de 9,485 y 1,678. 

 

 

Sector de eficiencia energética 
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Renovables 2014 – 2028 

 

En el mediano plazo, las medidas de eficiencia 
energética continuarán creciendo a lo largo de 
México dentro de las áreas de enfoque primario. Los 
3 segmentos de la eficiencia energética continúan el 
crecimiento alto del corto plazo, el cual impulsará 
una aceleración de la demanda de fuerza laboral.  

Los medidores inteligentes continuarán su 
crecimiento en el 2020, con un incremento 
promedio de 8% por año. El Distrito Federal, Sinaloa, 
y Sonora tendrán el mayor número de medidores 
inteligentes por estado. En general, a lo largo de 
México, una fuerza laboral de 9 trabajadores será 
requerida para el año del 2025 para operar los 
medidores inteligentes. La recuperación de calor 
residual requerirá un total de 1,243 trabajadores, 
para alcanzar una producción proyectada de 
22,093MW en el 2020178 . Los estados de Veracruz, 
Tamaulipas, y Guanajuato mantendrán la mayor 
parte de la fuerza laboral esperada requerida por 
estado. El número de edificios verdes nuevos en el 
2020 alcanzará 68 y el número de edificios verdes 
reacondicionados alcanzará 13, impulsando un 
requerimiento de 34 trabajadores a lo largo de los 
segmentos de la fuerza laboral, tanto de desarrollo 
como de operación. A lo largo de todas las 
actividades de eficiencia energética, las siguientes 
ocupaciones son las de mayor demanda: 
mantenimiento técnico y reparación de maquinaria e 
instrumentos industriales, Ingenieros electrónicos, 
ingenieros mecánicos, e ingenieros eléctricos. 

En el escenario pesimista, los edificios verdes nuevos 
y reacondicionados serán respectivamente 33 y 6. 
Un total proyectado de 392,069 medidores 
inteligentes será instalado y 20,360 MW se 
producirán a través de la producción por 
recuperación de calor residual179. Estos niveles de 
producción requerirán una fuerza laboral combinada 
de 1,198 trabajadores, una fuerza laboral para 
operaciones de 1,176 trabajadores, y una fuerza 
laboral de desarrollo de 21 trabajadores. En el 
escenario optimista, los edificios verdes nuevos y 
reacondicionados serán respectivamente 103 y 33. 
Un total proyectado de 471,826 medidores 
inteligentes serán instalados y 23,936MW serán 
producidos a través de la generación por 
recuperación de calor residual180. Estos niveles de 
producción combinados, requerirán una fuerza 
laboral de 1,536 trabajadores, una fuerza laboral 
para operaciones de 1,493 trabajadores y una 
fuerza laboral de desarrollo de 42 trabajadores. 
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9.1.3  Conclusiones para el escenario 
a largo plazo (2025)  

 

En el largo plazo, el sector de producción energética 
renovable en México, experimentará un crecimiento 
moderado dentro del sector de producción 
energética a través de fuentes renovables, y un 
crecimiento estable dentro del sector de eficiencia 
energética, en comparación con el escenario previo a 
mediano plazo en el año 2020. Un incremento del 
17% en la producción a través de energía renovable 
se espera para el 2025, lo cual impulsará un 
incremento del 21% en la demanda laboral de la 
producción energética renovable, y un 106% en la 
demanda laboral de la eficiencia energética. A estas 
alturas de la proyección, el enfoque de la fuerza 
laboral continúa moviéndose hacia la operación y 
mantenimiento de las instalaciones existentes.  

 

Sector de producción energética a través de 
fuentes renovables 

 

En el largo plazo, la producción energética renovable 
mantiene su crecimiento estable a lo largo de la 
duración de la proyección a 10 años. La energía solar 
continúa su aceleración productiva mientras que la 
energía eólica empieza a detener su tasa de 
crecimiento. La energía geotérmica permanece 
relativamente plana a lo largo de los años, y la 
biomasa acelera en el escenario a largo plazo. Se 
proyecta que la energía solar tendrá un crecimiento 
de producción del 455% a 10 años, la biomasa un 
crecimiento de 154% a 10 años, la eólica tendrá un 
crecimiento de 124% a 10 años, la energía 
hidráulica a pequeña escala mostrará un crecimiento 
del 20% a 10 años, y la energía geotérmica un 
crecimiento del 2% a 10 años181 . 

 

La energía eólica continúa siendo el foco de la 
demanda de la fuerza laboral, debido al tamaño 
bruto de la producción energética. Sin embargo, la 
energía solar y biomasa mostrarán el mayor 
crecimiento dentro de su respectiva producción, y 
demanda subsecuente de fuerza laboral. Debido a 
las tasas altas de crecimiento y menores niveles de 
generación actuales, estos dos segmentos del sector 
de producción energética renovable, seguramente 
conocerán la dificultad mayor para reclutar 
ocupaciones críticas. Adicionalmente, la energía 
solar requiere ser generada en los estados del norte 
de México para una máxima eficiencia y la biomasa 
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se encontrará predominantemente enfocada en el 
estado de Veracruz.  

En el escenario pesimista, se espera que la 
producción energética sea de 19,846MW de 
producción, requiriendo un total de 12,342 
trabajadores182. La demanda de fuerza laboral para 
operaciones y desarrollo será respectivamente de 
10,817 y 1,524 trabajadores. En el escenario 
optimista, se espera que la producción energética 
sea de 21,900MW de producción, requiriendo un 
total de 13,495 trabajadores183. La demande de 
fuerza laboral para operaciones y desarrollo serán 
respectivamente de 11,886 y 1,677 trabajadores. 

 

Sector de eficiencia energética 

 

En el largo plazo, la tendencia de la fuerza laboral 
para desarrollo, operación y mantenimiento, dentro 
del sector de eficiencia energética, continuará. La 
oferta laboral se seguirá encontrando en industrias 
comparables. Pasando al escenario a largo plazo, la 
proyección de la demanda continúa acelerando, 
impulsada por el crecimiento continuo y adopción de 
tecnologías de eficiencia energética. En el 2025, 
cinco ocupaciones críticas representarán el 84% de 
la demanda laboral. Estas ocupaciones son: 
Ingenieros electrónicos, mantenimiento técnico y 
reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales, ingenieros eléctricos, ingenieros 
mecánicos, así como coordinadores y jefes de área 
en la producción y suministro de electricidad y agua. 
La mayor parte de la demanda laboral, continuará 
siendo impulsada por la recuperación de calor 
residual, puesto que esta tecnología impulsará 
ahorros energéticos sustanciales y la producción 
energética para organizaciones comerciales e 
industriales. Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, 
Jalisco, y el Estado de México concentrarán la mayor 
parte de la demanda laboral del sector de eficiencia 
energética. 

 

En el escenario pesimista, los edificios verdes nuevos 
y reacondicionados serán respectivamente 42 y 7. 
Un total proyectado de 524,678 medidores 
inteligentes será instalado y 40,207 MW serán 
producidos a través de la generación por 
recuperación de calor residual184. Estos niveles de 
producción requerirán una fuerza laboral combinada 
de 2,299 trabajadores, una fuerza laboral para 
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edificios verdes de 32 trabajadores, una fuerza 
laboral para medidores inteligentes de 12 
trabajadores, y una fuerza laboral para la 
recuperación de calor residual de 2,262 
trabajadores. En el escenario optimista, los edificios 
verdes nuevos y reacondicionados serán 13 y 80 
respectivamente. Un total proyectado de 759,853 
medidores inteligentes serán instalados y 
56,128MW serán producidos a través de la 
generación por recuperación de calor residual185. 
Estos niveles de producción combinados requerirán 
una fuerza laboral de 3,346 trabajadores, una fuerza 
laboral para edificios verdes de 181 trabajadores, 
una fuerza laboral para medidores inteligentes de 8 
trabajadores, y una fuerza laboral para la 
recuperación de calor residual de 3,157 
trabajadores. 

 

9.2  Consideraciones Futuras  
 

El incremento en la demanda laboral, seguramente 
presentará retos sustanciales dentro de la industria 
energética, si la oferta laboral no es capaz de 
satisfacer los requerimientos de la demanda. Este 
problema es más pertinente en el sector de 
producción energética a través de fuentes 
renovables que en el de eficiencia energética, donde 
el reto principal se encuentra más en las habilidades 
y competencias requeridas. El abordar las brechas 
potenciales deberá ser una prioridad con el fin de 
cumplir con las metas de producción proyectadas. 
Este análisis de brechas, se presenta en el Volumen 6 
del Pronóstico de Talento para el Sector Energético. 

El enfoque principal dentro de la industria serán muy 
probablemente las habilidades requeridas para 
trabajar en ésta, más aún que la localización de los 
números totales de fuerza laboral requerida. El 
tamaño relativo de la industria de generación 
energética en general, en comparación con el sector 
de generación energética renovable, debería 
proporcionar una base sólida de habilidades con una 
amplia fuerza laboral disponible. Los requerimientos 
principales para la industria, serán el proporcionar 
bases de datos de conocimientos disponibles, para 
que los trabajadores estén conscientes de qué tipo 
de capacitación y certificaciones serán necesarias 
para trabajar dentro de la industria creciente. El 
enfoque de las principales ocupaciones críticas, es 
principalmente sobre puestos de ingeniería, tales 
como ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, e 
ingenieros civiles.  

Una de las principales variables macroeconómicas 
que afectan a la demanda laboral proyectada, será el 
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precio de la electricidad. Conforme crece este precio, 
los incentivos para generar más electricidad a través 
de la producción renovable se incrementará. De igual 
manera, se fomentará el impulso para que los 
consumidores incrementen su eficiencia energética 
en los tres segmentos clientelares: industrial, 
comercial y residencial. 

Un impulsor macroeconómico adicional, será el costo 
de la producción energética a base de combustibles 
fósiles, que conforme aumente su costo, también 
crece la factibilidad económica de la producción 
energética renovable. Esto se deberá a que el costo 
por MW se volverá más económicamente atractivo 
que el costo más alto por MW de producción, a 
través de combustibles fósiles, si el costo de la 
aportación por combustibles fósiles se incrementase. 
Sin embargo, la misma situación es cierta en un 
escenario inverso: si la producción energética por 
combustibles fósiles se redujera en costo, también lo 
haría la factibilidad económica de la producción 
energética renovable. Más específicamente para el 
sector de eficiencia energética, esto está más 
directamente relacionado al costo general por MW o 
KW, puesto que entre mayor sea el aumento del 
costo unitario de la electricidad, más 
económicamente factible se vuelve el costo de 
aportación de la reducción de energía, para ahorros a 
largo plazo.  

Adicionalmente, los programas de incentivos 
gubernamentales, también pueden impulsar una 
factibilidad renovable y económica, a través de 
créditos hacendarios o programas de incentivos. 
Estos tipos de programas de incentivos han sido 
utilizados en los E.E.U.U. y Canadá tanto a nivel 
federal como estatal o provincial. Los créditos 
hacendarios, tanto a través de las fases de desarrollo 
y operación de la producción energética renovable, 
como en las medidas de eficiencia energética, son 
ejemplos de esto. Adicionalmente, la energía 
renovable puede ser comprada por el gobierno y 
agregada a la red principal por una cuota, para 
impulsar el crecimiento de la producción, similar a lo 
que la provincia de Ontario, ha hecho previamente 
en Canadá. 

Finalmente, los rápidos niveles de innovación, dentro 
de la industria de sustentabilidad energética, 
continuarán impulsando crecimiento nuevo, puesto 
que las tasas de costo beneficio seguramente 
continuarán mejorando conforme la tecnología 
continúa mejorando dentro de la industria. Un 
incremento en la tecnología, también resultará en 
una producción más eficiente de fuentes renovables, 
trayendo una mayor producción energética en 
general, por un periodo más sustentable, a un precio 
más atractivo.
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10 Apéndice 
 

 

10.1  Supuestos 
• El intercambio del dólar fue tomado en $13.50 pesos por cada dólar.  
• La conversión de GWh a MW es la siguiente:  

• solar 1 GWh = 2.2 MW 
• eólica 1 GWh = 2 MW 
• energía hidráulica a pequeña escala 1 GWh = 5 MW 
• geotérmica 1 GWh = 6.5 MW 
• biomasa 1 GWh = 8 MW 
 
 

10.2  Concordancia con el Código SCIAN  
 

TABLA 47: TABLA DE CONCORDANCIA CON EL CÓDIGO SCIAN  

 

Código 
SCIAN  Descripción de la Industria en Español Descripción de la Industria en Inglés 

111 Producción de Cultivos 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 Sin clasificación 

221 Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica Utilities 

222 Suministro de agua y suministro de gas por ductos 
al consumidor final Sin equivalencia en el Código SCIAN  

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 
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Código 
SCIAN  

Descripción de la Industria en Español Descripción de la Industria en Inglés 

239 Sin clasificación Sin clasificación 

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 Non-metallic 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 Sin clasificación 

339 Otras industrias manufactureras Miscellaneous Manufacturing 

431 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco Without equivalence on SCIAN Code 

432 Comercio al por mayor de productos textiles y 
calzado Without equivalence on SCIAN Code 
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Código 
SCIAN  

Descripción de la Industria en Español Descripción de la Industria en Inglés 

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 SCIAN  

434 
Comercio al por mayor de materias primas 
agropecuarias y forestales, para la industria, y 
materiales de desecho 

Sin equivalencia en el Código SCIAN 

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 SCIAN 

436 
Comercio al por mayor de camiones y de partes y 
refacciones nuevas para automóviles, camionetas y 
camiones 

Sin equivalencia en el Código SCIAN 

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

461 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco Sin equivalencia en el Código SCIAN 

462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 
departamentales Sin equivalencia en el Código SCIAN 

463 Comercio al por menor de productos textiles, 
bisutería, accesorios de vestir y calzado Sin equivalencia en el Código SCIAN 

464 Comercio al por menor de artículos para el cuidado 
de la salud Sin equivalencia en el Código SCIAN 

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

Sin equivalencia en el Código SCIAN 

466 
Comercio al por menor de enseres domésticos, 
computadoras, artículos para la decoración de 
interiores y artículos usados 

Sin equivalencia en el Código SCIAN 

467 Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios Sin equivalencia en el Código SCIAN 

468 Comercio al por menor de vehículos de motor, 
refacciones, combustibles y lubricantes Sin equivalencia en el Código SCIAN 

469 Comercio al por menor exclusivamente a través de 
Internet, y catálogos impresos, televisión y similares Sin equivalencia en el Código SCIAN 

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 
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Código 
SCIAN  

Descripción de la Industria en Español Descripción de la Industria en Inglés 

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 Sin clasificación 

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 

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 Sin clasificación 

613 Sin clasificación Sin clasificación 

614 Sin clasificación Sin clasificación 
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Código 
SCIAN  

Descripción de la Industria en Español Descripción de la Industria en Inglés 

615 Sin clasificación Sin clasificación 

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 Sin clasificación 

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 

Executive, Legislative and Other General 
Government Support 

932 Organismos internacionales y extraterritoriales International Affairs 

970 Sin clasificación Sin clasificación 

980 Sin clasificación Sin clasificación 

999 Sin clasificación Sin clasificación 
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10.3  Concordancia con el código SINCO  
 

TABLA 48: TABLA DE CONCORDANCIA CON EL CÓDIGO SINCO  

Código 
SINCO  Ocupación en Inglés Ocupación en Español 

1134 Directors of agricultural organizations Directores de organizaciones agrarias 

1313 Directors and managers in generation and supply of 
electric power and water 

Directores y gerentes en generación y provisión de 
energía eléctrica y agua 

1612 Coordinators and heads of the area in production 
mining, oil and gas 

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

1613 Coordinators and heads of area in generation and 
supply of electric power and water 

Coordinadores y jefes de área en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua 

1615 Coordinators and department heads in construction, 
repair and maintenance 

Coordinadores y jefes de área en construcción, 
reparación y mantenimiento 

2122 Financial analysts and advisors Asesores y analistas en finanzas 

2134 Geographers Geógrafos 

2135 Lawyers Abogados 

2222 Chemists and materials scientists Químicos y científicos de los materiales 

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

2231 Agronomists Agrónomos 

2241 Electrical Engineers Ingenieros eléctricos 

2242 Electronics Engineers Ingenieros electrónicos 

2251 Chemical Engineers Ingenieros químicos 

2252 Mechanical Engineers Ingenieros mecánicos 

2254 Mining engineers , Metallurgy and Petroleum Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo 

2261 Civil Engineers Ingenieros civiles y de la construcción y de la 
construcción 

2262 Engineers topography , hydrology , geology and 
geodesy 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y 
geodesia 

2272 Administrators of databases and computer 
networks 

Administradores de bases de datos y redes de 
computadora 

2281 Communications and telecommunications engineers Ingenieros en comunicaciones y telecomunicaciones 

2511 Assistant in management, marketing, marketing 
and foreign trade 

Auxiliares en administración, mercadotecnia, 
comercialización y comercio exterior 

2531 Auxiliary in social sciences and humanist Auxiliares en ciencias sociales y humanistas 

2542 Industrial designers Diseñadores industriales 
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Código 
SINCO  

Ocupación en Inglés Ocupación en Español 

2612 Assistants and technicians in biological sciences , 
chemical and environmental 

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

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

2622 Surveyors assistants and technicians in hydrology 
and geology 

Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y 
geología 

2624 Assistants and technicians in construction and 
architecture Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 

2634 Mechanical maintenance and repair of machinery 
and industrial instruments 

Mecánicos en mantenimiento y reparación de 
maquinaria e instrumentos industriales 

2637 
Technicians in the installation, repair and 
maintenance of refrigeration equipment, climates 
and air conditioning 

Técnicos en la instalación, reparación y 
mantenimiento de equipos de refrigeración, climas y 
aire acondicionado 

2639 

Other occupations of mechanics and technicians in 
the maintenance and repair of mechanical 
equipment , motor vehicles and industrial 
instruments, not elsewhere classified 

Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el 
mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, 
vehículos de motor e instrumentos industriales, no 
clasificados anteriormente 

2641 Electrical technicians Técnicos eléctricos 

2642 Electricians and linemen Electricistas y linieros. 

2813 Clinical Laboratory Technologists and Technicians Técnicos de laboratorios médicos 

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

4223 Real estate agents Agentes de bienes raíces 

7101 Extraction workers supervisors, Masons and 
construction finished 

Supervisores de trabajadores en la extracción, 
albañiles y en acabados de la construcción 

7123 Carpenters Carpinteros 

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

7212 Welding, Soldering, and Brazing Workers Soldadores y oxicortadores 

7214 Assemblers of metal structures Montadores de estructuras metálicas 

8112 Operators of machines and equipment for oil 
extraction 

Operadores de máquinas y equipos para la 
extracción en pozos petroleros 

8114 Portable equipment for construction operators Operadores de equipos portátiles especializados 
para la construcción 

8181 Operators of machines and plants for power 
generation 

Operadores de máquinas e instalaciones para la 
generación de energía 

8341 Truck drivers, trucks and freight cars Conductores de camiones, camionetas y 
automóviles de carga 

8352 Drivers of mobile machinery for the movement of 
goods in factories, ports , shops , etc. 

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

9212 Support workers in the extraction Trabajadores de apoyo en la extracción 
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Código 
SINCO  

Ocupación en Inglés Ocupación en Español 

9221 Support workers in construction Trabajadores de apoyo en la construcción 

1313 Directors and managers in generation and supply of 
electric power and water 

Directores y gerentes en generación y provisión de 
energía eléctrica y agua 

1315 Directors and managers in construction, repair and 
maintenance 

Directores y gerentes en construcción, reparación y 
mantenimiento 

1613 Coordinators and department heads in generation 
and supply of electricity and water 

Coordinadores y jefes de área en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua 

1615 Coordinators and department heads in construction, 
repair and maintenance 

Coordinadores y jefes de área en construcción, 
reparación y mantenimiento 

1621 Computer and Information Systems Managers Coordinadores y jefes de área en informática 

2241 Electrical Engineers Ingenieros eléctricos 

2242 Electronics Engineers Ingenieros electrónicos 

2252 Mechanical Engineers Ingenieros mecánicos 

2261 Civil Engineers Ingenieros civiles y de la construcción y de la 
construcción 

2263 Architects, urban planners and transportation Arquitectos, planificadores urbanos y del transporte 

2271 Computer and Information Research Scientists Desarrolladores y analistas de software y 
multimedia 

2272 Administrators of databases and computer 
networks 

Administradores de bases de datos y redes de 
computadora 

2624 Assistants and technicians in construction and 
architecture Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 

2633 Technical maintenance and repair of machinery and 
industrial instruments. 

Técnicos en mantenimiento y reparación de 
maquinaria e instrumentos industriales 

2641 Electrical technicians Técnicos eléctricos 

2642 Electricians and linemen Electricistas y linieros 

2825 Technicians work safety and hygiene Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 
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10.4  Listas completas 
 

TABLA 49: LISTA COMPLETA DE LOS MULTIPLICADORES DE LA FUERZA LABORAL  

Segmento de la 
Cadena de Valor 

de la 
Sustentabil idad  

Segmento de 
la Fuerza 
Laboral 

SINCO Multipl icador 

biomasa Desarrollo 1313 51.5 

biomasa Desarrollo 1613 50.4 

biomasa Desarrollo 1615 43.4 

biomasa Desarrollo 2122 10.8 

biomasa Desarrollo 2134 16.4 

biomasa Desarrollo 2135 1.5 

biomasa Desarrollo 2223 1.5 

biomasa Desarrollo 2241 22.6 

biomasa Desarrollo 2251 14.7 

biomasa Desarrollo 2252 14.7 

biomasa Desarrollo 2261 16.2 

biomasa Desarrollo 2272 14.7 

biomasa Desarrollo 2511 4.2 

biomasa Desarrollo 2531 1.5 

biomasa Desarrollo 2612 22.6 

biomasa Desarrollo 2622 1.5 

biomasa Desarrollo 2624 22.6 

biomasa Desarrollo 2641 6.1 

biomasa Desarrollo 2642 10.9 

biomasa Desarrollo 2813 4.9 

biomasa Desarrollo 4223 0.7 

biomasa Desarrollo 7134 5.6 
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Segmento de la 
Cadena de Valor 

de la 
Sustentabil idad  

Segmento de 
la Fuerza 
Laboral 

SINCO Multipl icador 

biomasa Desarrollo 8114 5.6 

biomasa Desarrollo 9221 11.3 

biomasa Operaciones 1313 51.5 

biomasa Operaciones 2231 4.9 

biomasa Operaciones 2241 22.6 

biomasa Operaciones 2612 22.6 

biomasa Operaciones 2624 22.6 

biomasa Operaciones 2642 10.9 

biomasa Operaciones 2813 4.9 

biomasa Operaciones 8181 4.9 

geotermia Desarrollo 1313 57.8 

geotermia Desarrollo 1612 3 

geotermia Desarrollo 1613 21.5 

geotermia Desarrollo 2122 3.9 

geotermia Desarrollo 2134 1.2 

geotermia Desarrollo 2135 2.6 

geotermia Desarrollo 2223 1.2 

geotermia Desarrollo 2252 20 

geotermia Desarrollo 2254 7 

geotermia Desarrollo 2261 38 

geotermia Desarrollo 2262 62.3 

geotermia Desarrollo 2511 6.1 

geotermia Desarrollo 2531 1.2 

geotermia Desarrollo 2612 7 
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Segmento de la 
Cadena de Valor 

de la 
Sustentabil idad  

Segmento de 
la Fuerza 
Laboral 

SINCO Multipl icador 

geotermia Desarrollo 2622 3.2 

geotermia Desarrollo 4223 0.6 

geotermia Desarrollo 7101 16 

geotermia Desarrollo 7212 1.9 

geotermia Desarrollo 8112 47 

geotermia Desarrollo 8181 6.5 

geotermia Desarrollo 9212 35 

geotermia Operaciones 1313 57.8 

geotermia Operaciones 2242 38 

geotermia Operaciones 2261 38 

geotermia Operaciones 2634 6.5 

geotermia Operaciones 2637 4.6 

geotermia Operaciones 2642 8.5 

geotermia Operaciones 7134 6.5 

geotermia Operaciones 7212 1.9 

geotermia Operaciones 8114 1.9 

geotermia Operaciones 8181 6.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 1313 42.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 1613 55.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2122 14.1 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2131 1.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2134 6 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2135 2 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2222 6 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

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

	

	

211 

Segmento de la 
Cadena de Valor 

de la 
Sustentabil idad  

Segmento de 
la Fuerza 
Laboral 

SINCO Multipl icador 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2223 42.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2241 42.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2242 10 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2252 42.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2261 42.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2262 42.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2281 42.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2511 3.6 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2531 2.1 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2612 16 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2624 15 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2641 17.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 2642 43.7 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 4223 1.3 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 7134 3.8 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 7212 3.8 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Desarrollo 8181 43.7 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Operaciones 1313 42.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Operaciones 2223 42.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Operaciones 2241 42.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Operaciones 2252 42.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Operaciones 2261 42.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Operaciones 2262 42.5 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Operaciones 2281 42.5 
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212 

Segmento de la 
Cadena de Valor 

de la 
Sustentabil idad  

Segmento de 
la Fuerza 
Laboral 

SINCO Multipl icador 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Operaciones 2634 52.7 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Operaciones 2642 43.7 

Energía hidráulica a 
pequeña escala Operaciones 8181 43.7 

solar Desarrollo 1613 29.8 

solar Desarrollo 2122 13.8 

solar Desarrollo 2134 1.2 

solar Desarrollo 2135 2.1 

solar Desarrollo 2223 1.2 

solar Desarrollo 2241 26.2 

solar Desarrollo 2261 13.1 

solar Desarrollo 2511 0.8 

solar Desarrollo 2531 1.9 

solar Desarrollo 2612 24.7 

solar Desarrollo 2622 1.6 

solar Desarrollo 2624 12.3 

solar Desarrollo 2642 66.8 

solar Desarrollo 4223 1.4 

solar Desarrollo 7101 4 

solar Desarrollo 7212 6 

solar Desarrollo 8181 2 

solar Desarrollo 9221 5.2 

solar Operaciones 1313 29.8 

solar Operaciones 1613 29.8 

solar Operaciones 2241 26.2 
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213 

Segmento de la 
Cadena de Valor 

de la 
Sustentabil idad  

Segmento de 
la Fuerza 
Laboral 

SINCO Multipl icador 

solar Operaciones 2261 13.1 

solar Operaciones 2272 4.1 

solar Operaciones 2634 6.9 

solar Operaciones 2642 66.8 

eólica Desarrollo 1134 4 

eólica Desarrollo 1313 2 

eólica Desarrollo 1613 2 

eólica Desarrollo 1615 1 

eólica Desarrollo 2122 2 

eólica Desarrollo 2134 1 

eólica Desarrollo 2135 4 

eólica Desarrollo 2241 1 

eólica Desarrollo 2252 2 

eólica Desarrollo 2261 4 

eólica Desarrollo 2511 0.6 

eólica Desarrollo 2531 1 

eólica Desarrollo 2542 1 

eólica Desarrollo 2612 1 

eólica Desarrollo 2622 1 

eólica Desarrollo 2642 1 

eólica Desarrollo 7101 30 

eólica Desarrollo 7123 15 

eólica Desarrollo 7214 40 

eólica Desarrollo 8114 45 
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214 

Segmento de la 
Cadena de Valor 

de la 
Sustentabil idad  

Segmento de 
la Fuerza 
Laboral 

SINCO Multipl icador 

eólica Desarrollo 8341 20 

eólica Desarrollo 8352 10 

eólica Desarrollo 9221 70 

eólica Operaciones 1313 2 

eólica Operaciones 2122 2 

eólica Operaciones 2241 1 

eólica Operaciones 2252 2 

eólica Operaciones 2261 4 

eólica Operaciones 2612 1 

eólica Operaciones 2621 2 

eólica Operaciones 2634 1 

eólica Operaciones 2639 2 

eólica Operaciones 2641 2 

eólica Operaciones 2642 1 

eólica Operaciones 2825 1 

Edificios Verdes Desarrollo 1315 1 

Edificios Verdes Desarrollo 1615 1 

Edificios Verdes Desarrollo 2252 2 

Edificios Verdes Desarrollo 2261 1 

Edificios Verdes Desarrollo 2263 3 

Edificios Verdes Desarrollo 2624 1.1 

Edificios Verdes Operaciones 2624 0.1 

Medidores 
Inteligentes Desarrollo 1621 2 

Medidores 
Inteligentes Desarrollo 2241 2 
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215 

Segmento de la 
Cadena de Valor 

de la 
Sustentabil idad  

Segmento de 
la Fuerza 
Laboral 

SINCO Multipl icador 

Medidores 
Inteligentes Desarrollo 2271 0.9 

Medidores 
Inteligentes Desarrollo 2272 4 

Medidores 
Inteligentes Desarrollo 2641 2 

Medidores 
Inteligentes Desarrollo 2642 2 

Medidores 
Inteligentes Operaciones 1621 0.2 

Medidores 
Inteligentes Operaciones 2272 0.6 

Recuperación de 
Calor Residual Operaciones 1313 1 

Recuperación de 
Calor Residual Operaciones 1613 1 

Recuperación de 
Calor Residual Operaciones 2241 1 

Recuperación de 
Calor Residual Operaciones 2242 1 

Recuperación de 
Calor Residual Operaciones 2252 1 

Recuperación de 
Calor Residual Operaciones 2633 1 

Recuperación de 
Calor Residual Operaciones 2825 1 

 

TABLA 50: LISTA COMPLETA DE MULTIPLICADORES DE PRODUCCIÓN  

Segmento de la 
Fuerza Laboral Año SCIAN Estado edificios 

verdes 
medidores 

intel igentes 
WHR 
MW 

Edificios Verdes 2015 221 Baja California 2     

Edificios Verdes 2015 221 Campeche 2     

Edificios Verdes 2015 221 Chihuahua 1     

Edificios Verdes 2015 221 Distrito Federal 14     

Edificios Verdes 2015 221 Estado de México 2     

Edificios Verdes 2015 221 Guanajuato 1     

Edificios Verdes 2015 221 Jalisco 1     

Edificios Verdes 2015 221 Morelos 1     
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216 

Segmento de la 
Fuerza Laboral 

Año SCIAN Estado edificios 
verdes 

medidores 
intel igentes 

WHR 
MW 

Edificios Verdes 2015 221 Nuevo León 3     

Edificios Verdes 2015 221 Querétaro 5     

Edificios Verdes 2015 221 San Luis Potosí 2     

Edificios Verdes 2016 221 Baja California 2.5     

Edificios Verdes 2016 221 Campeche 2.5     

Edificios Verdes 2016 221 Chihuahua 1.2     

Edificios Verdes 2016 221 Distrito Federal 17.7     

Edificios Verdes 2016 221 Estado de México 2.5     

Edificios Verdes 2016 221 Guanajuato 1.2     

Edificios Verdes 2016 221 Jalisco 1.2     

Edificios Verdes 2016 221 Morelos 1.2     

Edificios Verdes 2016 221 Nuevo León 3.7     

Edificios Verdes 2016 221 Querétaro 6.3     

Edificios Verdes 2016 221 San Luis Potosí 2.5     

Edificios Verdes 2017 221 Baja California 2.7     

Edificios Verdes 2017 221 Campeche 2.7     

Edificios Verdes 2017 221 Chihuahua 1.3     

Edificios Verdes 2017 221 Distrito Federal 19.3     

Edificios Verdes 2017 221 Estado de México 2.7     

Edificios Verdes 2017 221 Guanajuato 1.3     

Edificios Verdes 2017 221 Jalisco 1.3     

Edificios Verdes 2017 221 Morelos 1.3     

Edificios Verdes 2017 221 Nuevo León 4.1     

Edificios Verdes 2017 221 Querétaro 6.9     

Edificios Verdes 2017 221 San Luis Potosí 2.7     
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217 

Segmento de la 
Fuerza Laboral 

Año SCIAN Estado edificios 
verdes 

medidores 
intel igentes 

WHR 
MW 

Edificios Verdes 2018 221 Baja California 3     

Edificios Verdes 2018 221 Campeche 3     

Edificios Verdes 2018 221 Chihuahua 1.5     

Edificios Verdes 2018 221 Distrito Federal 21.4     

Edificios Verdes 2018 221 Estado de México 3     

Edificios Verdes 2018 221 Guanajuato 1.5     

Edificios Verdes 2018 221 Jalisco 1.5     

Edificios Verdes 2018 221 Morelos 1.5     

Edificios Verdes 2018 221 Nuevo León 4.5     

Edificios Verdes 2018 221 Querétaro 7.6     

Edificios Verdes 2018 221 San Luis Potosí 3     

Edificios Verdes 2019 221 Baja California 3.3     

Edificios Verdes 2019 221 Campeche 3.3     

Edificios Verdes 2019 221 Chihuahua 1.6     

Edificios Verdes 2019 221 Distrito Federal 23.4     

Edificios Verdes 2019 221 Estado de México 3.3     

Edificios Verdes 2019 221 Guanajuato 1.6     

Edificios Verdes 2019 221 Jalisco 1.6     

Edificios Verdes 2019 221 Morelos 1.6     

Edificios Verdes 2019 221 Nuevo León 5     

Edificios Verdes 2019 221 Querétaro 8.3     

Edificios Verdes 2019 221 San Luis Potosí 3.3     

Edificios Verdes 2020 221 Baja California 3.5     

Edificios Verdes 2020 221 Campeche 3.5     

Edificios Verdes 2020 221 Chihuahua 1.7     
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218 

Segmento de la 
Fuerza Laboral 

Año SCIAN Estado edificios 
verdes 

medidores 
intel igentes 

WHR 
MW 

Edificios Verdes 2020 221 Distrito Federal 25.1     

Edificios Verdes 2020 221 Estado de México 3.5     

Edificios Verdes 2020 221 Guanajuato 1.7     

Edificios Verdes 2020 221 Jalisco 1.7     

Edificios Verdes 2020 221 Morelos 1.7     

Edificios Verdes 2020 221 Nuevo León 5.3     

Edificios Verdes 2020 221 Querétaro 8.9     

Edificios Verdes 2020 221 San Luis Potosí 3.5     

Edificios Verdes 2021 221 Baja California 3.8     

Edificios Verdes 2021 221 Campeche 3.8     

Edificios Verdes 2021 221 Chihuahua 1.9     

Edificios Verdes 2021 221 Distrito Federal 27.1     

Edificios Verdes 2021 221 Estado de México 3.8     

Edificios Verdes 2021 221 Guanajuato 1.9     

Edificios Verdes 2021 221 Jalisco 1.9     

Edificios Verdes 2021 221 Morelos 1.9     

Edificios Verdes 2021 221 Nuevo León 5.8     

Edificios Verdes 2021 221 Querétaro 9.7     

Edificios Verdes 2021 221 San Luis Potosí 3.8     

Edificios Verdes 2022 221 Baja California 4.1     

Edificios Verdes 2022 221 Campeche 4.1     

Edificios Verdes 2022 221 Chihuahua 2     

Edificios Verdes 2022 221 Distrito Federal 29.2     

Edificios Verdes 2022 221 Estado de México 4.1     

Edificios Verdes 2022 221 Guanajuato 2     
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219 

Segmento de la 
Fuerza Laboral 

Año SCIAN Estado edificios 
verdes 

medidores 
intel igentes 

WHR 
MW 

Edificios Verdes 2022 221 Jalisco 2     

Edificios Verdes 2022 221 Morelos 2     

Edificios Verdes 2022 221 Nuevo León 6.2     

Edificios Verdes 2022 221 Querétaro 10.4     

Edificios Verdes 2022 221 San Luis Potosí 4.1     

Edificios Verdes 2023 221 Baja California 4.4     

Edificios Verdes 2023 221 Campeche 4.4     

Edificios Verdes 2023 221 Chihuahua 2.2     

Edificios Verdes 2023 221 Distrito Federal 30.8     

Edificios Verdes 2023 221 Estado de México 4.4     

Edificios Verdes 2023 221 Guanajuato 2.2     

Edificios Verdes 2023 221 Jalisco 2.2     

Edificios Verdes 2023 221 Morelos 2.2     

Edificios Verdes 2023 221 Nuevo León 6.6     

Edificios Verdes 2023 221 Querétaro 11     

Edificios Verdes 2023 221 San Luis Potosí 4.4     

Edificios Verdes 2024 221 Baja California 4.7     

Edificios Verdes 2024 221 Campeche 4.7     

Edificios Verdes 2024 221 Chihuahua 2.3     

Edificios Verdes 2024 221 Distrito Federal 32.9     

Edificios Verdes 2024 221 Estado de México 4.7     

Edificios Verdes 2024 221 Guanajuato 2.3     

Edificios Verdes 2024 221 Jalisco 2.3     

Edificios Verdes 2024 221 Morelos 2.3     

Edificios Verdes 2024 221 Nuevo León 7     
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220 

Segmento de la 
Fuerza Laboral 

Año SCIAN Estado edificios 
verdes 

medidores 
intel igentes 

WHR 
MW 

Edificios Verdes 2024 221 Querétaro 11.7     

Edificios Verdes 2024 221 San Luis Potosí 4.7     

Edificios Verdes 2025 221 Baja California 5     

Edificios Verdes 2025 221 Campeche 5     

Edificios Verdes 2025 221 Chihuahua 2.5     

Edificios Verdes 2025 221 Distrito Federal 35     

Edificios Verdes 2025 221 Estado de México 5     

Edificios Verdes 2025 221 Guanajuato 2.5     

Edificios Verdes 2025 221 Jalisco 2.5     

Edificios Verdes 2025 221 Morelos 2.5     

Edificios Verdes 2025 221 Nuevo León 7.5     

Edificios Verdes 2025 221 Querétaro 12.5     

Edificios Verdes 2025 221 San Luis Potosí 5     

Medidores 
Inteligentes 2015 221 Estado de México   292980   

Medidores 
Inteligentes 2016 221 Estado de México   316419.4   

Medidores 
Inteligentes 2017 221 Estado de México   341734   

Medidores 
Inteligentes 2018 221 Estado de México   369070   

Medidores 
Inteligentes 2019 221 Estado de México   398594.1   

Medidores 
Inteligentes 2020 221 Estado de México   430481.6   

Medidores 
Inteligentes 2021 221 Estado de México   464919.7   

Medidores 
Inteligentes 2022 221 Estado de México   502113.4   

Medidores 
Inteligentes 2023 221 Estado de México   542282.3   

Medidores 
Inteligentes 2024 221 Estado de México   585665.3   

Medidores 
Inteligentes 2025 221 Estado de México   632518.7   

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Baja California     70.1 
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221 

Segmento de la 
Fuerza Laboral 

Año SCIAN Estado edificios 
verdes 

medidores 
intel igentes 

WHR 
MW 

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Baja California Sur     116.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Coahuila     145.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Estado de México     334.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Guanajuato     1802.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Hidalgo     241.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Jalisco     705.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Nuevo León     131.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Puebla     52.8 

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Querétaro     163.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Sonora     74.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Tabasco     67.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Tamaulipas     2156.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2015 221 Veracruz     1497.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Baja California     104.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Baja California Sur     172.9 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Coahuila     216.2 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Estado de México     496.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Guanajuato     2678.2 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Hidalgo     358.8 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Jalisco     1048.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Nuevo León     195.8 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Puebla     78.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Querétaro     243 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Sonora     110.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Tabasco     100.2 
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222 

Segmento de la 
Fuerza Laboral 

Año SCIAN Estado edificios 
verdes 

medidores 
intel igentes 

WHR 
MW 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Tamaulipas     3204.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2016 221 Veracruz     2225.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Baja California     129.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Baja California Sur     214.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Coahuila     268.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Estado de México     616.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Guanajuato     3324.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Hidalgo     445.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Jalisco     1301.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Nuevo León     243 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Puebla     97.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Querétaro     301.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Sonora     137.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Tabasco     124.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Tamaulipas     3977.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2017 221 Veracruz     2762.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Baja California     150.9 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Baja California Sur     250.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Coahuila     312.9 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Estado de México     718.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Guanajuato     3875.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Hidalgo     519.2 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Jalisco     1517.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Nuevo León     283.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Puebla     113.6 
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223 

Segmento de la 
Fuerza Laboral 

Año SCIAN Estado edificios 
verdes 

medidores 
intel igentes 

WHR 
MW 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Querétaro     351.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Sonora     160.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Tabasco     145.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Tamaulipas     4637.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2018 221 Veracruz     3220.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Baja California     175.9 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Baja California Sur     291.8 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Coahuila     364.8 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Estado de México     837.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Guanajuato     4518.2 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Hidalgo     605.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Jalisco     1768.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Nuevo León     330.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Puebla     132.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Querétaro     410.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Sonora     186.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Tabasco     169.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Tamaulipas     5405.9 

Recuperación de Calor 
Residual 2019 221 Veracruz     3754.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Baja California     205.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Baja California Sur     340.2 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Coahuila     425.2 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Estado de México     976.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Guanajuato     5267.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Hidalgo     705.7 
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224 

Segmento de la 
Fuerza Laboral 

Año SCIAN Estado edificios 
verdes 

medidores 
intel igentes 

WHR 
MW 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Jalisco     2061.9 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Nuevo León     385.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Puebla     154.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Querétaro     478 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Sonora     217.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Tabasco     197.2 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Tamaulipas     6302.2 

Recuperación de Calor 
Residual 2020 221 Veracruz     4377 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Baja California     239.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Baja California Sur     396.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Coahuila     495.8 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Estado de México     1138.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Guanajuato     6140.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Hidalgo     822.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Jalisco     2403.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Nuevo León     449 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Puebla     179.9 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Querétaro     557.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Sonora     253.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Tabasco     229.9 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Tamaulipas     7347 

Recuperación de Calor 
Residual 2021 221 Veracruz     5102.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Baja California     278.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Baja California Sur     462.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Coahuila     578 
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225 

Segmento de la 
Fuerza Laboral 

Año SCIAN Estado edificios 
verdes 

medidores 
intel igentes 

WHR 
MW 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Estado de México     1327.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Guanajuato     7158.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Hidalgo     959.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Jalisco     2802.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Nuevo León     523.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Puebla     209.8 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Querétaro     649.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Sonora     295.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Tabasco     268 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Tamaulipas     8565.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2022 221 Veracruz     5948.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Baja California     325 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Baja California Sur     539 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Coahuila     673.8 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Estado de México     1547.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Guanajuato     8345.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Hidalgo     1118.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Jalisco     3266.9 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Nuevo León     610.2 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Puebla     244.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Querétaro     757.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Sonora     344.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Tabasco     312.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Tamaulipas     9985.2 

Recuperación de Calor 
Residual 2023 221 Veracruz     6934.9 
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Segmento de la 
Fuerza Laboral 

Año SCIAN Estado edificios 
verdes 

medidores 
intel igentes 

WHR 
MW 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Baja California     378.9 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Baja California Sur     628.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Coahuila     785.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Estado de México     1803.9 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Guanajuato     9729.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Hidalgo     1303.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Jalisco     3808.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Nuevo León     711.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Puebla     285.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Querétaro     883 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Sonora     401.9 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Tabasco     364.2 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Tamaulipas     11640.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2024 221 Veracruz     8084.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Baja California     441.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Baja California Sur     732.5 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Coahuila     915.7 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Estado de México     2103 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Guanajuato     11342.1 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Hidalgo     1519.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Jalisco     4439.9 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Nuevo León     829.3 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Puebla     332.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Querétaro     1029.4 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Sonora     468.5 
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Segmento de la 
Fuerza Laboral 

Año SCIAN Estado edificios 
verdes 

medidores 
intel igentes 

WHR 
MW 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Tabasco     424.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Tamaulipas     13570.6 

Recuperación de Calor 
Residual 2025 221 Veracruz     9425 
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