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1. 1 Resumen Ejecutivo 

1.1 Visión general del talento 
existente dentro del Sector 
Energético Mexicano actual 

Con los rápidos cambios experimentados en el 
sector energético y el establecimiento de la 
Reforma Energética, México se someterá a 
cambios sustanciales en el marco regulatorio 
específico para Energías Renovables; 
particularmente dentro de la generación de energía 
renovable y el sector de eficiencia energética en la 
próxima década. Con un creciente enfoque en la 
optimización del consumo de energía a través de 
medidas de eficiencia y la meta de alcanzar el 40% 
de generación de energía de fuentes renovables 
para el 2028, se espera que México vea cambios 
tanto cualitativos como cuantitativos en su fuerza 
de trabajo a lo largo de la siguiente década para 
satisfacer estas metas1. Este reporte suministrará 
un análisis del impacto de estas metas, sobre las 
necesidades futuras de mano de obra, 
proporcionando vistas de la oferta laboral, 
demanda y superávits y brechas resultantes dentro 
de los estados Mexicanos en la siguiente década.  

Actualmente, el sector energético Mexicano tiene 
aproximadamente 36,681 trabajadores enfocados 
en la Industria de Generación y Distribución de 
Energía, de los cuales aproximadamente 7,520 
trabajadores se encuentran laborando dentro de la 
Industria de Sustentabilidad Energética dentro de 
fuentes de generación de energía renovable2. La 
oferta y demanda proyectada de la fuerza de 
trabajo comprende ocupaciones clave que han sido 
identificadas por dos factores: primero, las 
ocupaciones que tendrán un alto impacto dentro de 

                                                             

 

 

 

1 En referencia a la generación de energía limpia por 
cogeneración nuclear, renovable y eficiente. SENER, 
Prospectivas de Energías Renovables 2014-2028 

2 Análisis de Deloitte de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), 2015 

las áreas de la cadena de valor de la Generación de 
Energía Renovable y Eficiencia Energética, dadas 
sus capacidades técnicas para conducir las 
operaciones requeridas, y segundo, las ocupaciones 
para las cuales es difícil encontrar una fuente de 
mano de obra, dentro de las respectivas 
ocupaciones. Estos trabajadores se localizan 
principalmente a lo largo de los siguientes ocho 
estados que representan el 54% de la demanda 
laboral total: Veracruz, Estado de México, Distrito 
Federal, Michoacán, Baja California Sur, Guanajuato, 
Puebla y Jalisco. 

Además, la Industria de Sustentabilidad Energética 
tiene actualmente un superávit de 
aproximadamente 4,5763 trabajadores que se 
componen de trabajadores técnicos y de oficina 
con conocimiento especializado en fuentes de 
producción de energía renovable. Este superávit se 
debe probablemente al incremento de la 
producción de energías renovables y el impulso por 
el gobierno para alcanzar un 40% de generación de 
energía por renovables para el 2028, por 
consecuencia, se presentará una brecha mayor en 
años futuros, y actualmente existe una brecha 
relativamente pequeña en trabajadores 
especializados con habilidades técnicas y 
trabajadores con antecedentes de ingeniería y 
ciencia. Esta brecha de habilidades técnicas se debe 
probablemente al crecimiento de la necesidad de 
tener conocimientos técnicos a lo largo de los 
últimos años, y una predicción del retiro de mano 
de obra clave dentro de los próximos años de un 
estimado de 4,9004 trabajadores dejando una 
brecha de ocupaciones clave, sin embargo no es un 
factor concluyente para la brecha total. 

                                                             

 

 

 

3 Análisis de Deloitte de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), 2015 

4 Análisis de Deloitte de la CFE 
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1.2 Cambios en la oferta / 
demanda de talento en 2, 5 y 10 
años 

Como resultado de la Reforma Energética, México 
se someterá a cambios sustanciales en el marco 
regulatorio específico para las Energías Renovables. 
Estos cambios incluirán una mayor producción de 
energía a través de fuentes renovables al igual que 
un incremento en las medidas de eficiencia 
energética que impulsarán el crecimiento 
económico e inclusión social en la siguiente década. 
Adicionalmente, la reforma energética permitirá 
que los jugadores existentes incrementen sus 
actividades, al igual que permitirá que nuevos 
jugadores entren al mercado para satisfacer las 
metas de producción y eficiencia, trayendo con 
ellos nuevos retos, tecnologías y oportunidades. 
Este incremento proyectado en la actividad de la 
Industria de Sustentabilidad Energética espera que 
impacte la demanda de talento a lo largo de la 
siguiente década. Estos impactos se explican más 
ampliamente en tres escenarios: los escenarios a 
corto (2017), mediano (2020) y largo (2025) 
plazo. 

En el corto plazo, la industria de Sustentabilidad 
Energética Mexicana se espera tenga un 
crecimiento de hasta un 79% en la producción5, 
con una demanda de 16,230 trabajadores a lo 
largo de las ocupaciones clave6. Estos trabajadores 
requerirán diversas habilidades, incluyendo un 
enfoque en ingeniería y ciencias de la tierra como 
disciplinas primarias. Debido al gran crecimiento de 
la producción en los siguientes dos años, una 
porción significativa de esta fuerza de trabajo se 
espera sea enfocada en las actividades de fases de 
desarrollo de la cadena de valor. El motor principal 
detrás de la creciente demanda de la fuerza de 
trabajo, y subsecuente escasez de mano de obra 
dentro del sector de producción energética, es el 
incremento significativo en la generación de 
energía eólica. Similarmente, las ocupaciones 
enfocadas a la ingeniería y ciencias de la 
computación se requieren para satisfacer el 
crecimiento en el sector de eficiencia energética. 

                                                             

 

 

 

5 Análisis de Deloitte de SENER Prospectivas de 
Energías Renovables 2014-2018 

6 Análisis de Deloitte de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) 

Esto es predominantemente debido al número 
creciente de instalaciones y las subsecuentes 
operaciones de medidores inteligentes y sistemas 
de recuperación de calor residual. Los estados que 
tendrán la mayor oferta de ocupaciones clave 
requeridas para las actividades de generación de 
energía y eficiencia energética son: Distrito Federal, 
Estado de México, Nuevo León y Veracruz.  

En el mediano plazo, la generación de energía a 
través de fuentes renovables en México crecerá a 
un paso modesto en comparación con el corto 
plazo, requiriendo una combinación de ocupaciones 
clave enfocadas a las fases de desarrollo y 
operación de la cadena de valor. La fuerza de 
trabajo requerida para estas actividades a lo largo 
de los segmentos de generación de energía 
renovable y eficiencia energética se espera crezca 
un 6% a partir del anterior escenario a corto plazo7. 
A pesar de este modesto crecimiento, una brecha 
considerable en la fuerza de trabajo se espera en 
ambos sectores, impulsado principalmente por 
ocupaciones clave enfocadas hacia actividades de 
operaciones y mantenimiento en las recién 
desarrolladas instalaciones de generación de 
energía. Los 3 segmentos de eficiencia energética 
continúan su crecimiento año tras año a partir del 
corto plazo. En particular, la demanda de la fuerza 
de trabajo se proyecta para incrementar en un 
38% a partir del escenario a corto plazo en el 2017 
al escenario a mediano plazo en el 20208. Esto es 
impulsado por el crecimiento y desarrollo continúo 
en el segmento de eficiencia energética. 

En el largo plazo, México experimentará un 
crecimiento moderado dentro de la producción de 
generación de energía y el crecimiento sostenido 
dentro del sector de eficiencia energética a partir 
del escenario anterior (2020). Se espera un 
incremento en la producción del 17% en energía 
renovable para el 2025, el cual resultará en un 
incremento de 21% dentro de la demanda laboral 
de la generación de energía renovable y 106% de la 
demanda laboral en la eficiencia energética9. La 
tendencia de la fuerza laboral de desarrollo y 
operación y mantenimiento dentro del sector de 
eficiencia energética continuará. La oferta laboral 
                                                             

 

 

 

7 Análisis de Deloitte, 2015 

8 Análisis de Deloitte, 2015 

9 Análisis de Deloitte de SENER Prospectivas de 
Energías Renovables 2014-2028 
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continuará aumentando de industrias comparables, 
pero la madurez en esta etapa de proyección del 
sector deberá impulsar una oferta adicional que 
coincida con el sector de forma más directa, 
creando un incremento en la demanda para años 
futuros debido al crecimiento proyectado y la 
madurez de las tecnologías clave de eficiencia 
energética, las cuales se espera incrementen en 
años futuros.  

1.3 Resumen de las principales 
recomendaciones 

Dados los impactos mencionados previamente en 
cada escenario desde una perspectiva de talento, 
un número de recomendaciones se proporcionan 
para abordar y mitigar los retos clave de talento 
dentro de la industria a lo largo de la siguiente 
década.  

La primera recomendación es la de apoyar la 
reubicación de trabajadores desde estados 
altamente poblados donde haya superávits 
esperados a lo largo de la siguiente década, a esos 
estados que tienen brechas de talento. Por 
ejemplo, la fuerza de trabajo requerida para las 
actividades de generación de energía está enfocada 
en las regiones norte y sur de México, donde el 
déficit de fuerza laboral se incrementa 
progresivamente a lo largo de la siguiente década, 
mientras que hay un superávit del mismo fondo de 
talento in las áreas urbanizadas centrales de 
México. Al incentivar a la fuerza laboral que reside 
en el centro de México a reubicarse a las regiones 
norte y sur donde se les necesita, se aliviaría una 
gran porción de los retos de superávit y brecha 
esperados en el futuro. Esto podría ser logrado al 
promocionar las ocupaciones en sus regiones 
respectivas, proporcionando salarios atractivos y 
beneficios de reubicación que resultarían en un 
mayor estándar de vida para esta fuerza de 
trabajo. 

La segunda recomendación es la de incentivar a 
que las instituciones educativas enfoquen sus 
programas en las necesidades de la Industria de 
Sustentabilidad Energética. Hay una brecha 
esperada de habilidades y conocimientos, 
particularmente a lo largo de funciones de 
ingeniería, en la Industria de Sustentabilidad 
Energética en la siguiente década. Por otro lado, 
hay una gran oferta de ingenieros tanto 
nacionalmente como a lo largo de las industrias, 
que típicamente no tienen experiencia, 
capacitación o antecedentes relacionadas a la 
industria sustentable. Si las instituciones educativas 
proporcionaran cursos selectivos relacionados a la 
industria de sustentabilidad energética en 

programas de ingeniería, al igual que una carrera en 
ingeniería sustentable específica, se proporcionaría 
el conocimiento básico para que los nuevos 
entrantes a la fuerza laboral apoyen efectivamente 
la industria a futuro. Para la fuerza laboral 
calificada, la capacitación, en escuelas técnicas, 
para la operación de máquinas de generación de 
energía sustentable, proporcionará la fuerza laboral 
que satisfaga las altas demandas de estas 
ocupaciones. Por otra parte, las certificaciones 
adicionales y programas de certificación para 
algunas ocupaciones, también podrían impulsar el 
crecimiento de la fuerza laboral especializada 
dentro de la industria. Un crecimiento sostenido de 
la fuerza laboral al incrementar el número de 
nuevos entrantes a la fuerza laboral permitirá una 
aceleración de la proyección de la oferta de mano 
de obra para coincidir con el incremento 
exponencial esperado en la demanda de fuerza de 
trabajo. 

La tercera recomendación se enfoca en una mejor 
vinculación de los requerimientos de educación y 
certificación con las necesidades de la industria. Un 
sistema de información que vincula tanto las 
ocupaciones como los programas académicos y 
certificaciones le permitirá a las instituciones 
educativas promocionar programas existentes para 
ocupaciones clave, al igual que crear nuevos 
programas para cubrir la brecha de trabajadores 
calificados.  

Cuarto, conforme se forma la industria, un nivel 
adicional de detalle a las códigos de ocupaciones 
nacionales, o SINCOs (Sistema Nacional de 
Clasificación de Ocupaciones), también permitiría 
un mayor entendimiento de la oferta y demanda de 
la fuerza laboral. Más información respecto a las 
habilidades, certificaciones y experiencia requeridas 
por los empleadores de la fuerza laboral puede ser 
compartida públicamente. Adicionalmente, se 
podría suministrar a la fuerza laboral el 
conocimiento y capacidad para obtener las 
habilidades y certificaciones requeridas para entrar 
a una industria que tiene una creciente necesidad 
de trabajadores. Esto puede ser logrado al 
suministrar un sistema donde los trabajadores 
puedan ver las certificaciones de la industria y las 
habilidades que se requieren para su actual o 
eventual ocupación. 

Quinto, los avances tecnológicos dentro de la 
industria pueden reducir drásticamente el costo de 
la generación de electricidad dentro de una 
variedad de métodos renovables. Recientes 
innovaciones en paneles solares han impulsado un 
nuevo resurgimiento en el segmento debido al 
drástico decremento en el costo por unidad de 
energía para una nueva generación de paneles 
solares. La innovación dentro de la industria puede 
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afectar significativamente la inversión económica y 
crecimiento de un segmento de generación 
renovable o de eficiencia energética en el lapso de 
un año o menos. 

Finalmente, la transparencia es esencial para 
permitir que todas las empresas participen con las 
mismas posibilidades, para que la percepción 
pública sea positiva, y para construir las bases de 
un ambiente sustentable y confiable para todas las 
partes que se verán involucradas en el futuro. La 

oportunidad creada por la reforma energética es 
única en la historia de México y todos los ojos 
están abiertos para ver cómo se llevarán a cabo los 
siguientes pasos. Un impacto social o ambiental 
negativo, o corrupción, podría ser perjudicial para el 
sector completo ya que los inversionistas 
potenciales podrían sentirse desalentados de la 
industria.  
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2. 2 Introducción 

2.1 Requisitos históricos de mano 
de obra de la Industria Energética 
Mexicana 

La CFE es la empresa de servicios públicos eléctricos 
responsable de llevar electricidad a México desde el 
2009, y es la segunda empresa estatal más grande 
después de Pemex. El alcance de las actividades de la 
CFE, incluye la responsabilidad para el control y 
desarrollo de la industria eléctrica nacional. Como 
una organización establecida con raíces profundas en 
México y una fuerza laboral desarrollada, la CFE ha 
experimentado cada vez más los retos de la fuerza 
laboral, incluyendo una significada tasa de retiro 
proyectada para una parte de su fuerza laboral clave 
que suma un estimado de 4,90010 personas en los 
próximos tres años. Este retiro proyectado, entre 
otros factores laborales, probablemente creará una 
escasez de talento en segmentos críticos de la 
fuerza laboral, provocando una falta de trabajadores 
con experiencia operacional. De la misma manera, la 
tasa de nuevas empresas de energía renovable que 
han entrado al Sector de Energía Renovable 
Mexicano también ha creado una fuerte demanda de 
talento calificado dentro de este segmento de la 
industria.  

A lo largo de los últimos años ha habido un 
incremento significativo dentro de la capacidad 
instalada en México al igual que su generación. Este 
incremento ha llevado a la implementación de 
programas que puedan satisfacer esta demanda de 
energía requerida por los consumidores ya que este 
consumo se ha incrementado constantemente. Con 
este incremento el objetivo de lograr una mezcla 
diversificada de energía dentro de México entra en 
juego, apuntando a una mayor proporción de energía 
limpia y renovable, y la oportunidad de un 
crecimiento dinámico para las nuevas demandas de 
talento y conocimiento. 

                                                             

 

 

 

10 Análisis de Deloitte de la CFE 

2.2 Introducción de la Reforma 
Energética y su impacto en la 
Industria Energética 

En respuesta a las oportunidades en el sector 
energético de México, el Congreso Mexicano creó 
una estrategia que mejoraría la existente y crearía 
nueva producción a través de la Reforma Energética. 
Aprobada en Diciembre del 2013, la Reforma 
Energética establece un marco legal para que las 
empresas extranjeras y nacionales tengan una 
participación directa en el Sector Energético 
Mexicano. A fin de guiar esta legislación, un decreto 
oficial fue establecido en el cual diversas provisiones 
de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
fueron enmendados e incorporados en materia de 
Energía para el Estado.  

En el contexto de Reformas para el sector energético 
en México, se espera que el mercado de energías 
renovables se vea fortalecido gracias a los siguientes 
mecanismos11: 

• La apertura a la inversión y competencia en 
áreas no estratégicas  

• Perspectivas claras de los caminos de 
expansión del mercado de energías 
renovables con metas definidas 

• Instrumentos avanzados de interacción con 
la autoridad y aun comunidades para el 
manejo social de proyectos  

• Mecanismos de mercado para incentivar la 
inversión  

• Marco regulatorio favorable para la 
generación distribuida  

Debido a la Reforma Energética, México se someterá 
a cambios sustanciales en el marco regulatorio 
específico para las Energías Renovables, donde la 
actual participación de los Renovables dentro del 
Sistema Eléctrico Nacional representa alrededor de 
                                                             

 

 

 

11 SENER, Prospectivas de Energías Renovables 2014-
2028  
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un 26% de capacidad y casi un 20.5% de generación 
neta para el año 201512. Sin embargo, a través de la 
implementación de una nueva capacidad en este 
sector, y la creación de nuevos proyectos, la meta del 
Estado es la de lograr un 40% de generación a través 
de energía limpia para el 202813. 

A través de la implementación de la Reforma y la 
legislación secundaria, el país se podrá beneficiar de 
los cambios que traen consigo estas reformas, y 
hacer uso de sus recursos energéticos al máximo 
para favorecer a la nación. Adicionalmente, la 
Reforma Energética permitirá la entrada de nuevos 
jugadores al mercado, trayendo consigo nuevos 
retos, tecnología y oportunidades, más aún en el 
talento de la fuerza laboral exigida para poder 
satisfacer las necesidades de la operación dentro de 
estos nuevos sistemas regulatorios y la 
implementación de nuevas operaciones de desarrollo 
dentro de las áreas de generación de energía a través 
de fuentes renovables y el manejo de la energía a 
través de sistemas y procedimientos de eficiencia 
energética. 

La Reforma Energética tiene el potencial para 
generar un impulso sin precedentes en el sector y la 
economía en general. Sin embargo, la reforma debe 
estar acompañada por varias condiciones para que 
proporcione los beneficios deseados. Una de estas 
condiciones es tener el talento necesario para operar 
y satisfacer la creciente demanda del sector, y la 
Reforma Energética ha mostrado que se necesitarán 
expertos, profesionistas y técnicos de alto nivel no 
solo en las áreas de ingeniería sino también en las 
áreas económicas, sociales y legales para que 
puedan satisfacer la demanda. Se espera que la 
Reforma ayude a la CFE a volverse más eficiente, 
capaz de reducir las pérdidas de energía y reducir los 
costos de las tarifas eléctricas. 

2.3 Introducción del Programa 
Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía (PRONASE) 

Dentro de la Reforma Energética, el artículo 18o. 
transitorio estipula que se necesita definir un 

                                                             

 

 

 

12 SENER, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional 2015-2029 (PRODESEN), 2015 

13 SENER, Prospectivas de Energías Renovables 2014-
2028  

Programa Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía. Este programa, el PRONASE (por sus siglas 
en Español) para el 2014-2018 define diferentes 
objetivos y estrategias, alineadas al Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, para promover un uso más 
eficiente de la energía. 

Para poder crear un sistema de sostenibilidad de 
energía, la eficiencia energética y la energía 
renovable deben ir de la mano para que puedan 
lograr un sistema sustentable completo con el mayor 
rendimiento posible. Para el plan nacional de 
incrementar la diversificación de fuentes de energía 
renovable, y para aprender a optimizar su consumo 
de energía, tendrá que haber un enfoque del mercado 
en la creación de la mezcla correcta de producción de 
energía sustentable, y al hacerlo, consumir menos sin 
perder productividad. La Eficiencia Energética se 
enfoca en minimizar el desperdicio de energía y la 
optimización de su consumo. Para este propósito el 
presente estudio mostrará el incremento resultante 
en la actividad de mercado para la Eficiencia 
Energética, y los superávits y brechas resultantes 
para las áreas de enfoque clave en México: redes 
inteligentes, con un enfoque en la generación 
distribuida y medidores inteligentes, edificios 
ecológicos14, cogeneración con un énfasis en la 
recuperación de calor residual y eficiencia de 
motores. 

2.4 Objetivos 

Se espera que la Reforma Energética en México para 
el Sector Energético genere un impacto cuantitativo 
y cualitativo en la fuerza de trabajo requerida para 
las fuentes de Generación de Energía Renovable y el 
Sector de eficiencia energética dentro de la siguiente 
década. Para poder abordar estos cambios, la 
Secretaría de Energía Mexicana (SENER) ha llevado a 
cabo un diagnóstico del Sector de producción 
energética a través de fuentes renovables (Eólica, 
Solar, Pequeña Central Hidroeléctrica, Geotérmica y 
Biomasa) al igual que del Sector de eficiencia 
energética (Red Inteligente, Generación Distribuida y 
Edificios Ecológicos) para poder cuantificar y calificar 
los impactos desde una perspectiva de capital 
humano. Esto incluye los superávits y brechas 
anticipadas que se esperan para la próxima década y 

                                                             

 

 

 

14 Para el propósito de este reporte, nos referiremos a 
edificios ecológicos a la creación de edificios ecológicos y 
al reequipamiento de los existentes  
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la fuerza de trabajo requerida que se necesitará 
dentro del país para poder cumplir con la demanda. 

El propósito de este diagnóstico es proporcionar una 
visión del estado actual de las capacidades 
disponibles del Sector Energético en México, definir el 
talento futuro requerido para optimizar las áreas 
actuales de áreas subdesarrolladas dentro del Sector 
Energético Renovable en México y los segmentos de 
Eficiencia Energética, al igual que identificar las 
brechas de talento y técnicas para abordar las 
operaciones futuras. Estas aportaciones apoyarán el 
desarrollo de un Observatorio de Talento que 
involucre a jugadores de la industria, instituciones 
académicas y entidades gubernamentales, y facilite 
el monitoreo de las necesidades de capital humano 
para la Industrial de la Generación de Energía 
Renovable y Eficiencia Energética y el desarrollo de 
acciones específicas para cumplir con estas 
necesidades. 

Este documento se enfoca en la identificación y el 
abordaje de las brechas de talento en la siguiente 
década dentro del segmento de la industria de las 
Fuentes de Generación de Energía Renovable y 
Eficiencia Energética de México, utilizando escenarios 
de Proyecciones Futuras de oferta y demanda de la 
fuerza de trabajo para el sector energético 
Mexicano. El principal objetivo de este reporte es 
proporcionar una visión detallada de los superávits y 
brechas resultantes en las ocupaciones clave 
necesarias dentro de las Fuentes de Generación de 
Energía Renovable de México y los segmentos de los 
sectores de Eficiencia Energética dentro de los 
próximos 2, 5 y 10 años, tomando en cuenta la 
creciente participación de jugadores externos en los 
sectores y los impactos operativos de la Reforma 
Energética en el sector. 

2.5 Alcance 

El reporte del Análisis de las Brechas de Talento 
contiene un análisis exhaustivo de la identificación de 
las brechas de talento y las implicaciones resultantes 
de estas brechas. Las brechas y superávits 
proyectadas se detallan por ocupación, número de 
trabajadores y ubicación geográfica. Por otra parte, 
estas brechas y superávits también se vinculan a los 
segmentos particulares dentro de la cadena de valor 
de la Energía Sustentable. Para las áreas de 
Desarrollo y Operaciones y Mantenimiento, las 
brechas y superávits se vinculan tanto a las fuentes 
de Generación de Energía Renovable como a los 
segmentos de Eficiencia Energética. Como se 
mencionó anteriormente, este análisis se subdivide 
en tres escenarios: un escenario a corto plazo, con 
datos para el año 2017, un escenario a mediano 
plazo, con datos para el 2020 y un escenario a largo 
plazo, con datos para el año 2025. 

2.5.1 Visión general del mercado 
laboral actual 

Este reporte ofrece una visión general detallada del 
mercado laboral actual, la oferta de talento existente 
y las brechas y superávits de talento. Esta valoración 
fue creada al mostrar escenarios donde los datos en 
la oferta histórica de la fuerza laboral, nuevos 
entrantes a la industria y las variables macro-
económicas impactantes, tales como el retiro y la 
migración, fueron incluidos para el análisis. 
Adicionalmente, las necesidades actuales de talento 
de la industria se identificaron de acuerdo a los 
estándares de la industria de las ocupaciones 
requeridas, números de trabajadores por operación y 
datos específicos proporcionados por las empresas 
participantes aplicados a las operaciones actuales 
dentro de las fuentes de generación de energía 
renovable y los segmentos de eficiencia energética. 

2.5.2 Visión general de los cambios al 
Sector Energético 

El sector energético está experimentando rápidos 
cambios donde nuevas actividades se están llevando 
a cabo para poder alcanzar las metas y objetivos del 
Estado en relación a la generación de energía. 
Algunos de estos cambios dan lugar a nuevas 
actividades y áreas de oportunidad dentro del sector 
de producción energética renovable al igual que en el 
sector de eficiencia energética. Esto le da a México la 
oportunidad de expandir su cartera energética, al 
igual que hacerse cargo de administrar su electricidad 
producida de forma eficiente. Algunos de los cambios 
significativos que atravesará el sistema eléctrico 
Mexicano están dentro del segmento de generación 
de la cadena de valor de la industria eléctrica. Nuevos 
mecanismos serán implementados por el gobierno 
para impulsar el uso de energías renovables, asegurar 
el acceso universal a la electricidad y garantizar la 
confiabilidad y seguridad del suministro energético. 
Consecuentemente, el futuro del sector energético 
Mexicano deberá verse impactado por la inversión y 
participación de nuevos jugadores que aparecerán a 
lo largo de la cadena de valor dentro del sistema 
eléctrico Mexicano. 

Este reporte proporciona una visión cualitativa y 
cuantitativa de los cambios en la oferta de talento 
que tendrá que abordar el Sector energético: 
necesidades de talento en los tres escenarios que 
cubren el corto (2 años), mediano (5 años) y largo 
(10 años) plazo. El número esperado de trabajadores 
se agrupa por Fuente de generación de energía 
renovable y por segmento a lo largo de la cadena de 
valor, al igual que la ocupación y estado para cada 
uno de estos escenarios. El reporte contiene 
información detallada del tipo de ocupaciones y 
cuantos de cada uno estarán disponibles en el país y 
dentro de cada estado, en qué año, para cual fuente 
renovable y su correspondiente segmento dentro de 
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ellos. Como resultado, los superávits y las brechas de 
talento para cada ocupación y estado se identifican 
al comparar esta oferta a la demanda esperada de 
estas ocupaciones, permitiendo el análisis de los 
retos futuros en el mercado laboral para el sector 
energético renovable en México, al igual que el de 
eficiencia energética.  

2.5.3 Cambios en el mercado laboral 
para satisfacer las necesidades del 
Sector Energético 

Al obtener una imagen detallada de las ocupaciones 
requeridas y los superávits y brechas, se 
proporcionará un conjunto de recomendaciones para 
los tres escenarios propuestos. Esto se hace a través 
de los dos tipos de actividades tomadas en este 
documento para cada sección: el desarrollo de 
proyectos (Desarrollo) y su operación (Operación y 
Mantenimiento), dentro de cada fuente de 
Generación de Energía Renovable y para el sector de 

eficiencia energética. La oferta y demanda laboral se 
identifican y mapean para cada estado. Como 
resultado, se proporcionan recomendaciones para 
abordar los superávits y brechas a un nivel nacional y 
estatal para el Sector de Generación de Energía y de 
Eficiencia Energética. El objetivo principal de este 
reporte es el de pronosticar los retos laborales 
potenciales y proporcionar consejo cuantitativo y 
cualitativo del tipo de estrategias que deberán ser 
planeadas y llevadas a cabo para poder facilitar el 
equilibrio óptimo entre la demanda y la oferta de 
talento en el sector energético para energías 
renovables en México. Estas recomendaciones 
apoyarán la reducción de los superávits de talento en 
la industria y proporcionarán ideas y orientación en la 
creación de la mezcla de talento requerido que se 
necesita con las habilidades adecuadas para afrontar 
las próximas necesidades de la industria como 
resultado de los impactos de la Reforma Energética y 
el panorama del consumo energético. 
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3 Metodología 

3.1 Visión general de los insumos 
clave del análisis de mano de obra 
y brecha 
Un análisis de la brecha de la fuerza de trabajo 
compara de forma cuantitativa la demanda de la 
fuerza laboral con la oferta de mano de obra. El 
análisis de la brecha en la fuerza de trabajo es la 
demanda de mano de obra restada de la oferta de 
mano de obra. Una brecha positiva implica un 
superávit de fuerza de trabajo; más personas con 
habilidades dadas de las que se espera sean 
requeridas. Una brecha negativa implica un déficit 
dentro de la fuerza de trabajo; menos personas con 
habilidades dadas de las esperadas. Las proyecciones 
de la oferta y demanda de mano de obra se 
requieren para completar la visión completa de la 
brecha en la fuerza de trabajo. El análisis de la oferta 
y brecha de la mano de obra para la fuerza de 
trabajo Mexicana dentro de la Industria de 
Sustentabilidad Energética requiere del aporte de 
datos de un número de fuentes adicionalmente al 
número de los supuestos de proyección investigados. 
Se utilizan datos históricos y actuales para 
proporcionar una visión de cómo el mercado de 
mano de obra ha evolucionado en el pasado y en qué 
dirección se dirige el mercado laboral. 
Adicionalmente a la utilización de datos históricos y 
actuales, un número de supuestos se requieren para 
proyectar como se verá el mercado de oferta de 
mano de obra a futuro. Refiérase al Apéndice 9.4 
para una lista complete de las suposiciones 
utilizadas. Una gran cantidad de datos se requiere 
para una visión precise de la oferta laboral 
proyectada dentro de la Industria de Sustentabilidad 
Energética Mexicana. Al combinar la oferta 
proyectada de mano de obra con la demanda 
proyectada de mano de obra, se vuelve posible una 
visión de la ubicación de superávits o brechas dentro 
de la industria. Las siguientes secciones dentro de la 
metodología detallarán como se utilizan los datos de 
origen y las suposiciones para formar el análisis de la 
proyección de la oferta y el subsecuente análisis de 
la proyección de la brecha. 

3.2 Visión general de la 
identificación de las ocupaciones 
clave en el sector energético 
La identificación de las ocupaciones clave se basó en 
la criticidad de una ocupación para la cadena de 
valor, con base en el nivel de especialización y 
especificidad que requiere la industria. 
Adicionalmente a la criticidad de la ocupación a la 

cadena de valor, este reporte se enfoca en la 
dificultad para encontrar mano de obra. Un indicador 
clave de la dificultad para encontrarla es la brecha 
entre la oferta proyectada y la demanda de 
ocupaciones dentro de la industria energética. Una 
lista de ocupaciones con alta criticidad para la 
cadena de valor define la lista preliminar de 
ocupaciones clave. Ejemplos de ocupaciones de alta 
criticidad a toda la cadena de valor son:Ingenieros 
eléctricos, ecologistas y especialistas en ciencias 
atmosféricas, Ingenieros mecánicos y electricistas. El 
estudio de demanda de fuerza de trabajo combinada 
identifica ocupaciones con alta demanda para cada 
segmento de la cadena de valor. Ejemplos de 
ocupaciones con un alto potencial de demanda de 
fuerza de trabajo son: Ingenieros civiles y de la 
construcción, Técnicos eléctricos, Ingenieros 
mecánicos, y técnicos químicos e industriales. 
Tomando en consideración las palancas de criticidad 
y escasez, la lista complete de ocupaciones clave 
puede ser definida.  

3.3 Visión general de la creación 
de la visión histórica de la mano 
de obra 
La visión histórica de la mano de obra se logra al 
utilizar la información histórica del censo que fue 
completada en una base anual. Los datos de la oferta 
histórica de la mano de obra se tomaron del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), la cual completa un censo anual de la 
población Mexicana para comprender la demografía 
de la población. Los datos del INEGI también se 
utilizan como línea de base en la proyección de la 
oferta. Se requieren entradas de datos adicionales 
para completar una visión de la fuerza de trabajo 
futuro, lo cual se explica en mayor detalle en 
secciones subsecuentes. Se utilizan los títulos 
estandarizados para las ocupaciones y la industria; 
Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 
(SINCO) y el Sistema de Clasificación Industrial 
Norteamericana (North American Industry 
Classification System) (SCIAN por sus siglas en 
inglés) respectivamente. Estos fueron escogidos 
debido a la estandarización del código SINCO a lo 
largo de México y la estandarización del código 
SCIAN a lo largo de México y Norte América. 
Refiérase al Apéndice 9.2 y 9.3 para una lista 
complete de los códigos SINCO y códigos SCIAN 
utilizados dentro del análisis.  

Los datos históricos de oferta dentro del modelo 
fueron tomados del censo anual del INEGI de 2005 a 
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2014. INEGI proporciona los datos del mercado 
laboral más detallados y recurrentes dentro de 
México. Los tres principales segmentos de datos de 
la fuerza de trabajo (ocupación, industria y estado) 
requirieron transformaciones adicionales de datos 
para permitir una visión detallada de la oferta 
histórica de mano de obra. Las ocupaciones clave 
fueron relacionadas a códigos SINCO para cada año 
de datos del censo del INEGI. Los códigos SCIAN 
categorizan a las industrias en las cuales los 
trabajadores se encuentran involucrados dentro del 

mercado laboral. El número de dígitos identifica el 
nivel de granularidad disponible. Un ejemplo del nivel 
de granularidad para cada número de dígitos dentro 
del código se muestra en la Tabla 1. La estructura 
del código SCIAN utilizada por el INEGI dentro de 
México para el sector de los servicios públicos tiene 
una estructura ligeramente distinta a la utilizada en 
los Estados Unidos y Canadá. El ejemplo del nivel de 
código SCIAN en la Tabla 1 subraya la estructura 
utilizada por el INEGI dentro de la información del 
censo.  

 

TABLA 1. EJEMPLO DE LA GRANULARIDAD DEL CÓDIGO SCIAN  

Código SCIAN  Descripción del Código SCIAN  

22 Servicios públicos 

221 Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica  

222 Agua, drenaje y otros sistemas y distribución de gas natural  

2221 Agua, drenaje y otros sistemas 

2222 Distribución de gas natural 

 

Con base en el análisis de la segmentación de los 
datos laborales del código SCIAN, el 97% de la 
fuerza de trabajo puede segmentarse al nivel de 3 
dígitos del código SCIAN. Esto permitirá que la fuerza 
de trabajo sea segmentada en la segmentación de la 
generación, transmisión y distribución de la Energía 
eléctrica. Como resultado se deben hacer dos 
suposiciones para lograr una segmentación de la 
oferta de mano de obra que se iguale al análisis de 
demanda. La primera es que las ocupaciones dentro 
del análisis se enfocan a la segmentación de 
generación de las tres secciones del código SCIAN 
21; la generación, transmisión y distribución 
respectivamente. Debido a esto podemos suponer 
que el número de personas listadas bajo las 
ocupaciones clave y el código SCIAN 221 trabajará 
dentro del segmento de generación. La segunda 
suposición es que el porcentaje de la fuerza laboral 
trabajando dentro del segmento de generación de 
energía renovable de la industria de generación 
energética total es comparable al porcentaje de 
generación energética renovable en MWs de la 
generación total de energía en MWs. 

La última segmentación, por estado, no requirió la 
transformación de datos de la base de datos original.  

La oferta de la fuerza de trabajo del INEGI fue 
totalizada por cada combinación de los tres 
principales segmentos de datos, formando la base de 
datos histórica principal de la oferta de mano de 

obra. Esto proporcionó un número total anual de la 
fuerza de trabajo alineada con cada combinación de 
ocupaciones clave, segmento de la industria y 
ubicación por estado para igualar las mismas 
segmentaciones con el análisis de demanda. Al 
igualar las segmentaciones de oferta y demanda, el 
análisis de brechas es capaz de proporcionar el 
mismo nivel de percepción de los superávits o 
déficits de la fuerza de trabajo. 

3.4 Visión general del 
entendimiento de la mano de obra 
existente hoy en día 
La oferta existente de talento, la cual forma la línea 
de base para la proyección de la oferta de mano de 
obra, fue calculada utilizando un promedio de los 
últimos 5 años de los dados históricos de oferta. 
Debido a la naturaleza de la recopilación de los datos 
de oferta por el INEGI, la cual fue reunida a través del 
censo anual de una muestra de población, las 
tendencias a un nivel granular tienen un mayor nivel 
de variación. El problema es que al nivel granular de 
una ocupación, en una industria y en un estado, los 
números variarán significativamente año con año. En 
algunos casos, alrededor de cien personas pueden 
ser identificados en un año, ninguno en el siguiente y 
nuevamente cien o más al año siguiente. Para alisar 
las variaciones año con año, un peso promedio con el 
mayor peso aplicado al año más reciente se utilizó 
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como línea de base para el año 2015. El peso 
promedio toma en cuenta los años del 2010 al 2014 
en el promedio, con el 2014 teniendo cinco veces 
más peso que el año 2010. Por lo tanto, dentro de la 
Herramienta de Planeación de la Fuerza de Trabajo 
(WFP) de la Industria de Sustentabilidad Energética, 
2005 a 2014 son datos tomados de las bases de 
datos del INEGI, mientras que el año 2015 utiliza el 
peso promedio del 2010 al 2014. Este método 
proporciona la visión más exacta de la oferta actual 
y una línea de base para proyectar la oferta futura al 
tomar en cuenta los años más recientes de los datos 
de la oferta de mano de obra. 

3.5 Visión general de la creación 
de la fuerza de trabajo y brecha 
proyectada 
La oferta futuro de mano de obra proyectada 
identifica lo que se pronostica que puedan ser los 
números esperados de la fuerza de trabajo en forma 
anual hasta el 2025. La oferta futura proyectada de 
mano de obra fue desarrollada utilizando la línea de 
base del peso promedio de la oferta histórica de 
mano de obra. Tres entradas clave se incluyen en la 
proyección anual para definir la tendencia de la 
oferta de mano de obra; las tasas de retiro, tasas de 
migración neta y tasas de nuevos entrantes. Las 
tasas de retiro identifican el cambio anual negativo 
en la oferta de mano de obra debido al retiro. Las 
tasas de migración neta pueden afectar el cambio 
anual ya sea de forma positiva o negativa. 
Finalmente, el impulsor principal de crecimiento en la 
proyección de oferta es la tasa de nuevos entrantes. 
Los nuevos entrantes se definen como los nuevos 
entrantes a la fuerza de trabajo a través de 
instituciones educativas. La Herramienta WFP 
incorpora las entradas de la proyección de la línea de 
base de la oferta, detallada más adelante, al igual 
que la habilidad para ajustar las tasas para ajustar la 
proyección de la oferta.  

Las tasas de retiro y las tasas de migración neta 
fueron valoradas a nivel nacional y aplicadas a la más 
amplia fuerza de trabajo. La tasa de retiro se basó en 
el supuesto del retiro de la fuerza de trabajo a la 
edad de 65 años, por lo tanto, la proporción de 
aquellos con una edad de 65 al total activo se utilizó 
como la tasa de retiro estimada. La tasa de 
migración neta se tomó de los datos a nivel nacional 
publicados por el INEGI. Las entradas de la línea de 
base se establecieron al estándar nacional, aunque la 
funcionalidad dentro de la herramienta proporciona 
la habilidad de ajustar las tasas por ocupación y año. 
La tasa de nuevos entrantes se calcula al nivel de 

ocupación y segmentado por nuevos entrantes de 
energía sustentable y energía no sustentable. El 
número de graduados entrando a la fuerza de 
trabajo fue calculado al tomar el número de 
graduados de múltiples programas académicos y su 
código de programa académico asociado o 
Clasificación Mexicana de Programas de Estudio 
(CMPE). La distribución histórica del porcentaje de 
códigos CMPE que se alinean con los códigos SINCO 
dentro de la base de datos del INEGI se utilizó para 
distribuir a los nuevos entrantes en sus códigos 
SINCO respectivos. Este método proporciona la 
correlación más exacta entre los códigos CMPE y el 
código SINCO debido a la ausencia de una alineación 
uno a uno entre los programas académicos y las 
ocupaciones después de que se gradúan los 
estudiantes.  

Un componente adicional a las proyecciones del 
escenario de oferta son los efectos de las variables 
macroeconómicas sobre la oferta de mano de obra. 
Primeramente, un número de variables 
macroeconómicas potenciales fue compilado; esto 
se extendió desde el precio de la electricidad hasta la 
tasa de intercambio del dólar estadounidense y el 
Peso Mexicano. Se compilaron datos históricos para 
cada variable macroeconómica y se correlacionaron 
con cada ocupación clave de SINCO. El principal 
objetivo del análisis de correlación es identificar 
aquellas variables que tienen una relación con las 
ocupaciones de la industria de la sustentabilidad 
energética. Las variables que se correlacionan con un 
mayor número de ocupaciones serán entonces 
valoradas utilizando un análisis regresivo. El análisis 
regresivo determinará la relación entre un cambio en 
una variable y su efecto respectivo sobre una 
ocupación. 

La correlación de un número de variables 
macroeconómicas potenciales fue completada 
contra la lista de ocupaciones preliminar complete. 
Las variables con un alto número de fuertes 
correlaciones de ocupación incluyen las tasas de uso 
de electricidad residencial, comercial e industrial al 
igual que la tasa de intercambio del Peso Mexicano al 
USD. Debido a que la tendencia de las tres diferentes 
tasas eléctricas es muy similar, solo se utilizará la 
tasa residencial para mostrar el impacto que las 
tasas tienen sobre la fuerza de trabajo.  

Por lo tanto, la lista de variables macroeconómicas 
que fue utilizada dentro de la Herramienta WFP son 
las siguientes: 

• Tasa de intercambio entre el Peso Mexicano y el 
USD 
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− La tasa de intercambio entre el Peso 
Mexicano y el Dólar Estadounidense 
positivamente se correlaciona debido a la 
atractividad de las exportaciones Mexicanas 
conforme se incrementa la tasa de 
intercambio  

• Tasas eléctricas residenciales nacionales  
− Las tres tasas eléctricas, residencial, 

comercial e industrial se correlacionaron 
fuertemente con la fuerza de trabajo 
histórica, pero solo se utilizará la residencial 
ya que las tres se correlacionaron y tienen el 
mismo efecto sobre la fuerza de trabajo 

 

Para finalizar el análisis de la brecha de talento, la 
proyección de la oferta de mano de obra y la 

proyección de la demanda laboral se comparan. La 
fórmula básica de oferta menos demanda 
proporciona el indicador de si la fuerza de trabajo 
segmentada tendrá un déficit o un superávit. Un 
valor de análisis de brecha positivo indica un 
superávit de talento, e inversamente, un valor de 
análisis de brecha negativo indica un déficit de 
talento. La alineación de la segmentación de datos 
por ocupación, industria y estado, dentro del análisis 
de oferta y demanda, permite la alineación de la 
segmentación de análisis de datos dentro del análisis 
de la brecha de talento. Consecuentemente, la 
Herramienta WFP proporciona vistas hacia adentro 
de la oferta, demanda y brecha de mano de obra de 
la industria energética por diversas ocupaciones, 
industrias y estados.  
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4 Brechas de talento en la actual 

estrategia energética 
 

La generación de energía registrada en México 
para el 2014 fue estimada en 301,462 GWh, 
incrementándose ligeramente sobre los años 
anteriores. De este total, el 20.4% fue generado 
de fuentes de generación de energía renovable, 
tales como eólica, solar, geotérmica, pequeña 
central hidroeléctrica y biomasa, de acuerdo con 
las estadísticas del PRODESEN15. Dado que el 
objetivo del gobierno Mexicano es obtener el 
40%16 de toda la producción energética de 
recursos renovables para el 2028, un incremento 
significativo en la generación de energía renovable 
se espera a lo largo de la siguiente década. Con la 
creación de proyectos y desarrollos de energía 
renovable para alcanzar esta meta, se espera 
como resultante un incremento de la fuerza de 
trabajo requerida para apoyar este crecimiento. 
La demanda de la fuerza laboral en la industria de 
la generación energética en México es 
proporcional a la producción esperada de 
generación de energía para las mismas fuentes, 
así que si la generación que proviene de esos 
recursos se incrementa, también lo hará la fuerza 
laboral requerida. Un análisis más detallado del 
pronóstico de demanda puede encontrarse en el 
Volumen 5. 

Esta sección delinea los detalles de esta fuerza de 
trabajo, en específico: las ocupaciones clave que 
forman la fuerza de trabajo de la generación de 
energía para los recursos renovables 
mencionados anteriormente, la oferta existente 
de esta fuerza de trabajo y cualquier superávit y 
brechas existentes dentro de este sector por los 
estados Mexicanos relevantes. Una visión de la 
información relacionada para el sector de 
eficiencia energética también se incluye a 
continuación. 

                                                             

 

 

 

15 SENER, Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional 2015 – 2029 (PRODESEN), 2015 

16 SENER, Prospectiva de Energías Renovables 2014-
2018 

4.1 Generación de Energía 

4.1.1 Ocupaciones clave en la 
industria energética actual  

Para la oferta y la demanda, una lista de 
ocupaciones clave fue definida con base en el 
nivel de especialización y especificidad para la 
cadena de valor. Adicionalmente, otras 
ocupaciones no especializadas también fueron 
consideradas debido al hecho de que fueron 
necesitadas en grandes volúmenes para la 
producción de energía. Una ocupación crítica es 
una ocupación con un alto impacto sobre la 
cadena de valor y un alto nivel de escasez en el 
mercado (por ejemplo: dificultad para ser 
encontrado). En este reporte se ha considerado 
que las ocupaciones no especializadas, con un 
alto nivel de escasez a lo largo de los siguientes 
años, también son críticas. En este reporte, las 
ocupaciones con un alto impacto sobre las 
cadenas de valor de la generación de energía 
renovable y la eficiencia energética con una 
dificultad potencial de ser encontradas para la 
ocupación respectiva han sido referidas como 
ocupaciones SC (Escasas). Una ocupación 
particular puede pertenecer a una o ambas 
clasificaciones.  

Para la fuerza de trabajo actual descrita en esta 
sección, y para todos los escenarios subsecuentes 
en este reporte, la lista de ocupaciones de las 
Cadenas de Valor de la Generación de Energía 
Renovable incluirán trabajos que serán requeridos 
a lo largo de ambas áreas. La fuerza laboral típica 
requerida ha sido dividida a lo largo de dos fases 
principales para cada una de las áreas de 
oportunidad; Desarrollo de Proyecto y 
Operaciones y Mantenimiento. Estas ocupaciones 
se combinan a través de las cinco fuentes de 
generación de energía renovable. Un análisis 
detallado de las cadenas de valor, específicas a 
cada una de las cinco áreas de fuentes de 
generación de energía renovable puede 
encontrarse en el Volumen 4. La Tabla 2 muestra 
la lista de ocupaciones clave para la generación de 
energía renovable por fase (por ejemplo, 
desarrollo de proyecto u operaciones y 
mantenimiento), donde las ocupaciones clave han 
sido destacadas en gris.  
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TABLA 2. TODAS LAS OCUPACIONES CLAVE PARA LAS CADENAS DE VALOR Y SC DE LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE AGRUPADAS POR FASE  

Nota: Las ocupaciones de las Cadenas de Valor han sido destacadas en gris. 

Ocupación 

Fuentes Fase 

So
la

r 

Eó
lic

a 

Pe
qu

eñ
a 

H
id

ro
el

éc
tr

ic
a 

G
eo

té
rm

ic
a 

Bi
om

as
a 

D
es

ar
ro

llo
  

O
pe

ra
ci

on
es

 
y 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Administradores de bases de datos y redes informáticas x       x x x 

Agrónomos         x   x 

Ensambladores de estructuras metálicas   x       x   

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio 
exterior 

x   x     x   

Técnicos industriales y químicos   x         x 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales x x x x x x x 

Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura x   x   x x x 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades x x x x x x   

Carpinteros   x       x   

Ingenieros Químicos         x x   

Químicos y científicos de materiales     x     x   

Ingenieros civiles y de la construcción x x x x x x x 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico         x x x 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones     x     x x 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 
mantenimiento 

  x     x x   

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro 
de energía eléctrica y agua 

x x x x x x x 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, 
petróleo y gas 

      x   x   

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

x x x x x x x 

Directores de organizaciones agrícolas   x       x   

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 
fábricas, puertos, tiendas, etc. 

  x       x   

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas x   x x x x x 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en el Subsector de Sustentabilidad Energética 
 

14 

 

Ocupación 

Fuentes Fase 

So
la

r 

Eó
lic

a 

Pe
qu

eñ
a 

H
id
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el

éc
tr

ic
a 

G
eo

té
rm

ic
a 

Bi
om

as
a 

D
es

ar
ro

llo
  

O
pe

ra
ci

on
es

 
y 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Ingenieros eléctricos x x x   x x x 

Técnicos eléctricos   x x   x x x 

Electricistas y linieros x x x x x x x 

Ingenieros electrónicos     x x   x x 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia     x x   x x 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de 
construcción terminada 

x x   x   x   

Analistas y asesores financieros x x x x x x x 

Geógrafos x x x x x x   

Diseñadores Industriales x         x   

Abogados x x x x x x   

Ingenieros mecánicos   x x x x x x 

Técnicos de mantenimiento y reparación mecánica de maquinaria e 
instrumentos industriales 

x x x x     x 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo       x   x   

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo       x   x   

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía x   x x x x x 

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

  x         x 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería     x x x x x 

Operadores de máquinas de construcción portátiles   x   x x x x 

Agentes de bienes raíces x   x x x x   

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene   x         x 

Trabajadores de apoyo en construcción x x     x x   

Trabajadores de apoyo en la extracción       x   x   

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología x x   x x x   

Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de       x     x 
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Ocupación 

Fuentes Fase 
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y 

M
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te
ni

m
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o 

refrigeración, climas y aire acondicionado 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga   x       x   

Soldadores y Oxicortadores x   x x   x x 

 

Un número significativo de las ocupaciones 
enumeradas en la Tabla 2 requieren un 
antecedente académico en ingeniería y ciencias 
de la tierra. También hay un rango de antigüedad 
representada en esta lista, que va desde 
ocupaciones auxiliares a directores y gerentes. 
Esta lista también contiene diversas ocupaciones 
que requieren habilidades técnicas, ya que las 
tecnologías de generación de energía renovable 
requieren una fuerza de trabajo con habilidades 
especializadas que entiendan los problemas de 
estabilidad, control y conversión dentro de la red 
energética, al igual que dentro de la red de 
distribución de energía. La mayoría de las 
ocupaciones se enfocan a la fase de desarrollo de 
la cadena de valor, sin embargo, varias 
ocupaciones también pueden ser encontradas 
dentro de la fase de operaciones y 
mantenimiento. Esto es porque la mayoría de los 
sistemas de energía renovable requieren una 
supervisión continua de trabajadores calificados. 
Varias otras ocupaciones están presentes dentro 
de la industria de generación energética 
renovable, sin embargo, el análisis reveló que hay 
una oferta suficiente de estas ocupaciones en 
combinación con las habilidades requeridas para 
llevar a cabo las actividades en la industria, y por 
lo tanto no fueron consideradas críticas para el 
alcance de este reporte. Más información sobre 
las capacidades y habilidades técnicas de estas 
ocupaciones puede ser encontrada en el Volumen 
4. El siguiente análisis identificará el superávit / 
brechas actuales en estas ocupaciones clave, 
determinadas por las fuentes de generación de 
energía renovable y la distribución geográfica de 
la fuerza de trabajo a lo largo del país. 

4.1.2 Oferta existente de talento 
para las Fuentes Renovables de 
Generación de energía 

La oferta actual de talento constituye el número 
de trabajadores por ocupación que se encuentran 
disponibles actualmente, ya sea empleados o 
desempleados dentro del sector de producción 
energética Mexicano por fuentes renovables. Con 
base en el análisis de oferta de mano de obra 
mencionado en la Sección 3 de la Metodología de 
este reporte, y también en la demanda de la 
fuerza de trabajo por las fuentes de generación 
de energía renovable identificadas en el Reporte 
del Escenario Futuro, la oferta más grande de 
talento en el 2015 tendrá las habilidades técnicas 
que se requieren dentro de ambas fases de un 
proyecto, Desarrollo y Operaciones y 
Mantenimiento.  

Las principales ocupaciones clave por la actual 
oferta de la fuerza de trabajo para las fuentes de 
generación de energía renovable son:  

• Electricistas y linieros con una oferta 
estimada de 4,075 trabajadores 

• Técnicos eléctricos con una oferta 
estimada de 528 trabajadores 

• Operadores de maquinaria e 
instalaciones para la generación de 
energía con una oferta estimada de 346 
trabajadores 

• Coordinadores y jefes de departamento 
en generación y suministro de energía 
eléctrica y agua con una oferta estimada 
de 287 trabajadores 
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• Asistentes de administración, mercadeo 
y comercio exterior con una oferta 
estimada de 228 trabajadores  

La Tabla 3 proporciona toda la oferta actual a lo 
largo del sector para la generación de energía por 
renovables mostrando las ocupaciones y el 
número de trabajadores disponible. La oferta 
actual constituye la línea base para las 
proyecciones calculadas de la fuerza de trabajo 
tanto para el sector de generación de energía 
renovable como para el sector de eficiencia 

energética. La línea base fue calculada de acuerdo 
a los datos reportados por el INEGI a través de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 
por sus siglas en Español), como se describió en la 
Sección 3, Metodología de este reporte. Las 
ocupaciones en la siguiente tabla con una oferta 
baja se consideran como críticas, ya que se 
relacionan como actividades que se han previsto 
para años futuros, tales como Diseñadores 
Industriales que se espera tengan una mayor 
oferta dentro de esta industria en los próximos 
años.  

 

TABLA 3. OFERTA ESTIMADA DE TALENTO PARA LA GENERACION DE ELECTRICIDAD A 
TARVÉS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO.  

Número Ocupaciones Oferta Laboral 

1 Linieros y electricistas 4,075 

2 Técnicos eléctricos 528 

3 Operadores de maquinaria e instalaciones para la generación de energía 346 

4 Administradores Diversos 287 

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

6 Ingenieros eléctricos 202 

7 Ingenieros civiles y de la construcción y construcción 194 

8 Mecánicos en el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 

183 

9 Abogados y Empleados Judiciales 182 

10 Ingenieros electrónicos 165 

11 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 

116 

12 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 102 

13 Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, marinas, tiendas, etc. 

96 

14 Ingenieros eléctricos y en Electrónica 93 

15 Conductores de camiones, furgonetas y vehículos de carga 87 

16 Ensambladores de estructuras metálicas 85 

17 Administradores de bases de datos y redes informáticas 83 

18 Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 75 

19 Ingenieros mecánicos 73 

20 Analistas y asesores financieros 63 
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Número Ocupaciones Oferta Laboral 

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

agua 

54 

22 Ingenieros Químicos 29 

23 Supervisores de Primera Línea de Trabajadores de Limpieza y 

Mantenimiento de Edificios y Jardines 

28 

24 Soldadores y oxicortadores 25 

25 Trabajadores de apoyo en construcción 20 

26 Técnicos en Topografía y Cartografía 17 

27 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 14 

28 Químicos y científicos de materiales 13 

29 Carpinteros ebanistas 11 

30 Auxiliares y técnicos industriales y químicos 10 

31 Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

refrigeración, climas y aire acondicionado 

10 

32 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 7 

33 Técnicos Biólogos 7 

34 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 6 

35 Técnicos laboratoristas médicos 4 

36 Diseñadores Industriales 2 

 

La actual oferta de la fuerza de trabajo de 
ocupaciones clave para la generación de energía 
por recursos renovables se comprende de 
aproximadamente 7,520 trabajadores. Aunque 
esta fuerza laboral se encuentra dispersa a lo 
largo del país, hay estados con altas 
concentraciones de ocupaciones clave. La 
siguiente lista muestra los 5 estados principales 
con la mayor cantidad de oferta de talento actual, 
y la Figura 1 proporciona una vista de donde se 
encuentra ubicada esta fuerza de trabajo dentro 
del país. 

Los estados con la mayor oferta esperada de 
fuerza de trabajo son:  

• Veracruz con una oferta estimada de 
973 trabajadores 

• Estado de México con una oferta 
estimada de 539 trabajadores 

• Distrito Federal con una oferta estimada 
de 503 trabajadores 

• Michoacán de Ocampo con una oferta 
estimada de 477 trabajadores 

• Baja California con una oferta estimada 
de 428 trabajadores 

 

FIGURA 1. PRINCIPALES 5 ESTADOS EN MÉXICO CON LA MAYOR OFERTA ESTIMADA DE FUERZA 
LABORAL  
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4.1.3 Superávits / brechas 
estimadas 

Al tomar en cuenta la demanda actual de la 
industria de ocupaciones clave y la oferta de 
talento dentro de la industria de generación de 
energía renovable en México, es posible estimar 
los actuales superávits y brechas dentro de la 
industria. Esto fue llevado a cabo en dos etapas; 
primero, al analizar los superávits potenciales en 
ocupaciones clave, proporcionando una idea de 
cuáles ocupaciones excederán el número 
requerido de trabajadores por la demanda de 
talento; y segundo, identificando las brechas 
potenciales en las ocupaciones clave que 
proporcionarán una visión de cuáles ocupaciones 
necesitan ser desarrolladas para satisfacer la 
demanda de talento. Estos superávits y brechas 
se explicarán con mayor detalle al proporcionar 
una visión geográfica a lo largo de los estados 
Mexicanos. La Metodología en la Sección 3 de 
este reporte delinea cómo los superávits y 
brechas fueron obtenidos. 

En general, la fuerza de trabajo actual se 
compone principalmente por trabajadores 

técnicos y de oficina con conocimientos 
especializados dentro de las fuentes de 
generación de energía renovable. De la Tabla 4, 
se puede observar que el mayor superávit 
proviene de electricistas o personal con 
habilidades relacionadas. Ya que los electricistas 
son requeridos a lo largo de todas las fuentes de 
generación de energía renovable y a través de 
ambas fases, tienen habilidades transferibles, no 
solo dentro de la industria de la generación de 
energía renovable, sino también en otras 
industrias.  

Las actuales ocupaciones clave con el mayor 
superávit para la generación de energía renovable 
en México son las siguientes:  

• Electricistas y linieros con un superávit 
estimado de 3,502 trabajadores 

• Técnicos eléctricos con un superávit 
estimado de 435 trabajadores 

• Asistente de administración, mercadeo, 
y comercio exterior con un superávit 
estimado de 201 trabajadores  

Oferta Total: 7,520 
Principales Estados con Oferta laboral 
Estados fuera del análisis 
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• Operadores de maquinaria y plantas para 
la generación de energía con un 
superávit estimado de 92 trabajadores 

• Coordinadores y jefes de departamento 
en generación y suministro de energía 
eléctrica y agua con un superávit 
estimado de 90 trabajadores 

Estas ocupaciones son las que exceden la 
demanda de la generación de energía renovable, 
teniendo un superávit mayor que los demás. La 
Figura 2 proporciona una visión de estas 
ocupaciones y su superávit actual.  

Por el otro lado, la brecha actual en la fuerza de 
trabajo se compone de trabajadores con 
antecedentes técnicos en ingeniería y ciencia. Una 
característica común entre las ocupaciones que 
constituyen la brecha para la industria de 
generación de energía renovable es el hecho que 
estas ocupaciones tienden a ser especializadas 
con pocas o ninguna habilidad transferible entre 
sectores y / o diferentes tipos de fuentes 
renovables. 

Las actuales ocupaciones clave que tienen una 
brecha mayor en México dentro de la industria de 
la generación de energía renovable son: 

• Trabajadores de apoyo en construcción 
con una brecha estimada de 2,290 

• Operadores de máquinas de 
construcción portátiles con una brecha 
estimada de 1,499 

• Ensambladores de estructuras metálicas 
con una brecha estimada de 1,229 
trabajadores 

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua con 
una brecha estimada de 1,015 
trabajadores 

• Supervisores de trabajadores de 
extracción, albañiles, y de construcción 
terminada con una brecha estimada de 
968 

El análisis de la brecha constituye los 
requerimientos de la demanda que no serán 
satisfechos. Esto puede ser ya sea por la falta de 
habilidades técnicas específicas en el país, o la 
falta de madurez de la industria en México. La 
Figura 3 proporciona una gráfica visual con las 
ocupaciones que tienen la mayor brecha 
actualmente.  

FIGURA 2. OCUPACIONES PRINCIPALES CON UN SUPERÁVIT ESTIMADO  
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FIGURA 3. PRINCIPALES OCUPACIONES CON UNA BRECHA ESTIMADA  

 

La Tabla 4 proporciona una lista completa de los 
superávits y brechas de la fuerza de trabajo para 
el área de operaciones de la industria de 

generación de energía renovable actual, con un 
número positivo constituyendo un superávit y un 
número negativo constituyendo una brecha. 

 

TABLA 4. SUPERÁVITS / BRECHAS ESTIMADAS POR OCUPACIÓN  

Número Ocupaciones Superávit / Brecha 

1 Electricistas y linieros 3,502 

2 Técnicos eléctricos 435 

3 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 201 

4 Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 92 

5 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
90 

6 Administradores de bases de datos y redes informáticas 71 

7 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
69 

8 Abogados 46 

9 Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 32 

10 Ingenieros Químicos 25 

11 Químicos y científicos de materiales 11 

12 Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y 

gas 
-1 

13 Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo -2 

14 Agentes de bienes raíces -3 

15 Soldadores y Oxicortadores -3 

Trabajadores de apoyo en 
construcción 
Operadores de equipo portátil para 
construcción 

Ensambladores de estructuras 
metálicas 

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

Supervisores de trabajadores de 
extracción, albañiles y construcción 
terminada 
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Número Ocupaciones Superávit / Brecha 

16 Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -6 

17 Agrónomos -9 

18 Trabajadores de apoyo en la extracción -10 

19 Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -14 

20 Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -20 

21 Diseñadores Industriales -31 

22 Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

refrigeración, climas y aire acondicionado 
-36 

23 Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -37 

24 Geógrafos -41 

25 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -54 

26 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -59 

27 Técnicos industriales y químicos -77 

28 Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -79 

29 Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y 

reparación de equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos 

industriales no clasificados en otra parte 

-87 

30 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -88 

31 Analistas y asesores financieros -116 

32 Directores de organizaciones agrícolas -131 

33 Técnicos de mantenimiento y reparación mecánica de maquinaria e 

instrumentos industriales 
-137 

34 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -156 

35 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -169 

36 Ingenieros eléctricos -177 

37 Ingenieros electrónicos -210 

38 Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 
-232 

39 Ingenieros mecánicos -262 

40 Carpinteros -482 

41 Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -570 

42 Ingenieros civiles y de la construcción -713 

43 Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
-968 
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Número Ocupaciones Superávit / Brecha 

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

agua 
-1,015 

45 Ensambladores de estructuras metálicas -1,229 

46 Operadores de máquinas de construcción portátiles -1,499 

47 Trabajadores de apoyo en construcción -2,290 

Superávits / brechas actuales por geografía  

La actual distribución geográfica de la demanda y 
oferta de la fuerza de trabajo determina dónde se 
encuentran localizados principalmente los 
superávits y brechas en la fuerza laboral. Esto 
proporciona un análisis geográfico de los 
superávits y brechas; sin el cual el análisis general 
estaría incompleto, ya que descuidaría el hecho 
de que los tamaños de las brechas y los 
superávits son diferentes de estado a estado. La 
Tabla 4 muestra el total de superávits y brechas 
por estado, tomando en cuenta todas las 
ocupaciones clave.  

El superávit total actual en la industria Mexicana 
para las fuentes de generación de energía 
renovable es de aproximadamente 2,602 
trabajadores, ubicados a lo largo de todo México. 
La Figura 4 proporciona una vista de los estados 
que tienen la mayor concentración de superávits 

en la fuerza de trabajo, la cual se detalla en la 
siguiente lista:  

• Distrito Federal con un superávit 
estimado de 503 trabajadores 

• Estado de México con un superávit 
estimado de 482 trabajadores 

• Baja California Sur con un superávit 
estimado de 396 trabajadores 

• Guerrero con un superávit estimado de 
208 trabajadores 

• Veracruz con un superávit estimado de 
202 trabajadores 
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FIGURA 4. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON UN MAYOR SUPERÁVIT ESTIMADO DE LA FUERZA 
LABORAL 

 

 

A la inversa, la brecha estimada de trabajadores 
en el sector de producción energética renovable 
es de aproximadamente 9,039 a lo largo de 
México. Esta brecha representa la falta de 
trabajadores necesarios para llevar a cabo tareas 
y trabajos relacionados con la generación de 
energía a través de fuentes renovables. La 
siguiente lista proporciona los principales estados 
en la industria actual que tienen la mayor brecha 
en comparación con los demás, de la misma 
manera, la Figura 5 proporciona una vista 
geográfica de donde se encuentran ubicados 
estos estados en el país. 

Los principales estados con la brecha actual en 
México son:  

• Oaxaca con una brecha estimada de 
2,811 trabajadores 

• Baja California con una brecha estimada 
de 1,526 trabajadores 

• Coahuila con una brecha estimada de 
1,208 trabajadores 

• Tamaulipas con una brecha estimada de 
946 trabajadores 

• Nuevo León con una brecha estimada de 
580 trabajadores 
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FIGURA 5. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON UNA BRECHA ESTIMADA  

 

TABLA 5. SUPERÁVITS / BRECHAS TOTALES ESTIMADAS DE LA FUERZA LABORAL POR 
ESTADO  

Estado Superávit / Brecha 
Fuerza Laboral 

Distrito Federal 503 

Estado de México 482 

Baja California Sur 396 

Guerrero 208 

Veracruz 202 

Quintana Roo 139 

Colima 135 

Guanajuato 114 

Morelos 107 

Michoacán 89 

Campeche 69 

Tlaxcala 55 

Tabasco 47 

Hidalgo 46 
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Estado Superávit / Brecha 
Fuerza Laboral 

Chiapas 9 

Aguascalientes 1 

Chihuahua -26 

Querétaro -40 

Sinaloa -98 

Durango -127 

Nayarit -135 

Sonora -184 

San Luis Potosí -190 

Puebla -216 

Yucatán -276 

Zacatecas -277 

Jalisco -398 

Nuevo León -580 

Tamaulipas -946 

Coahuila -1,208 

Baja California -1,526 

Oaxaca -2,811 

Principales superávits / brechas en ocupaciones clave por geografía  

Con la identificación de las brechas y los 
superávits por estado, también se describirá una 
vista de la fuerza de trabajo asociada dentro de 
cada estado. Al examinar cómo un superávit o 
brecha afecta geográficamente a la fuerza de 
trabajo de un estado, se pueden identificar 
desbalances en la fuerza de trabajo. Para esto, se 
cartografiaron las ocupaciones clave en cada 
estado, junto con su demanda y oferta para que 
los superávits y brechas subsecuentes puedan ser 
identificados. Las siguientes listas y figuras 
muestran la vista de las más grandes brechas y 
superávits por ocupación – estado dentro del país 
en referencia a la industria de generación de 
energía renovable. La Tabla 6 proporciona una 
lista de los estados y los superávits y brechas por 
ocupación de la fuerza de trabajo actual, donde 
un número positivo constituye un superávit y un 
número negativo constituye una brecha.  

Los principales estados con el mayor superávit 
actual de la fuerza de trabajo por ocupación son:  

• Electricistas y linieros en Veracruz con un 
superávit estimado de 428 trabajadores 

• Electricistas y linieros en el Estado de 
México con un superávit estimado de 
363 trabajadores 

• Electricistas y linieros en Guanajuato con 
un superávit estimado de 235 
trabajadores 

• Electricistas y linieros en Baja California 
Sur con un superávit estimado de 222 
trabajadores 

• Electricistas y linieros en Guerrero con un 
superávit estimado de 216 trabajadores 

• Electricistas y linieros en Michoacán con 
un superávit estimado de 214 
trabajadores 
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• Electricistas y linieros en Puebla con un 
superávit estimado de 203 trabajadores 

• Electricistas y linieros en Oaxaca con un 
superávit estimado de 178 trabajadores 

• Electricistas y linieros en Jalisco con un 
superávit estimado de 146 trabajadores 

• Electricistas y linieros en Chiapas con un 
superávit estimado de 128 trabajadores 

Como se puede ver en la lista anterior, los 
Electricistas y linieros tienen actualmente el 
mayor superávit por ocupación y por estado 
dentro del país Mexicano, representando más del 
75% del superávit en comparación con las otras 
ocupaciones. La Figura 6 proporciona una vista 
del principal superávit estatal estimado de la 
fuerza de trabajo por ocupación.  

Actualmente, los principales estados con las 
brechas más altas de la fuerza de trabajo por 
ocupación son: 

• Trabajadores de apoyo en construcción 
en Oaxaca con una brecha estimada de 
677 trabajadores 

• Operadores de máquinas de 
construcción portátiles en Oaxaca con 
una brecha estimada de 448 
trabajadores 

• Ensambladores de estructuras metálicas 
en Oaxaca con una brecha estimada de 
399 trabajadores 

• Trabajadores de apoyo en construcción 
en Coahuila con una brecha estimada de 
351 trabajadores 

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua en 
Baja California con una brecha estimada 
de 345 trabajadores 

• Supervisores de trabajadores de 
extracción, albañiles y construcción en 
Oaxaca con una brecha estimada de 
299 trabajadores 

• Trabajadores de apoyo en construcción 
en Tamaulipas con una brecha estimada 
de 280 trabajadores 

• Ingenieros civiles y de la construcción en 
Baja California con una brecha estimada 
de 243 trabajadores 

• Operadores de equipo de construcción 
portátil en Coahuila con una brecha 
estimada de 225 trabajadores 

• Ensambladores de estructuras metálicas 
en Coahuila con una brecha estimada de 
200 trabajadores 

La Figura 7 proporciona una vista de la brecha 
estimada principal de la fuerza de trabajo por 
ocupación. Estas ocupaciones se presentan a lo 
largo de todas las fuentes de energía renovable y 
dentro de ambas fases del proyecto, pero 
primariamente existen en la fase de desarrollo 
eólico, solar y geotérmico. La ocupación con la 
mayor brecha estimada es la de ensambladores 
de estructuras metálicas y trabajadores de apoyo 
en construcción en Oaxaca. 
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FIGURA 6. PRINCIPALES ESTADOS CON SUPERÁVIT ESTIMADO DE LA FUERZA DE TRABAJO POR 
OCUPACIÓN 

  

 

FIGURA 7. PRINCIPAL BRECHA LABORAL ESTATAL ESTIMADA POR OCUPACIÓN  
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TABLA 6. ESTIMADO DE ESTADOS CON SUPERÁVITS / BRECHAS POR OCUPACIÓN  

Estado Ocupación Superávit/Brecha 
>|30| 

Baja California 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -81 

Carpinteros -31 

Ingenieros civiles y de la construcción -243 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-345 

Ingenieros electrónicos -194 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 

-64 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-36 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -36 

Operadores de equipo de construcción portátil -102 

Trabajadores de apoyo en construcción -143 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -41 

Baja California Sur 

 

Ingenieros eléctricos 46 

Electricistas y linieros 222 

Abogados 34 

Campeche Electricistas y linieros 54 

Chiapas 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

34 

Electricistas y linieros 128 

Chihuahua Electricistas y linieros 47 

Coahuila 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -200 

Carpinteros -75 

Ingenieros civiles y de la construcción -51 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 

-50 

Técnicos eléctricos 45 

Electricistas y linieros 125 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 

-151 

Operadores de equipo de construcción portátil -225 
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Estado Ocupación Superávit/Brecha 
>|30| 

Trabajadores de apoyo en construcción -351 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -83 

Colima Electricistas y linieros 45 

Distrito Federal 

 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 94 

Electricistas y linieros 107 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 67 

Abogados 98 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 76 

Durango Electricistas y linieros 32 

Estado de México 

 

Ingenieros civiles y de la construcción 67 

Técnicos eléctricos 107 

Electricistas y linieros 346 

Guanajuato 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -31 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 45 

Electricistas y linieros 235 

Operadores de equipo de construcción portátil -34 

Trabajadores de apoyo en construcción -54 

Guerrero Electricistas y linieros 216 

Hidalgo 

 

Electricistas y linieros 69 

Ingenieros mecánicos 33 

Jalisco 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -66 

Ingenieros civiles y de la construcción -32 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

90 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-68 

Electricistas y linieros 146 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 

-50 

Operadores de equipo de construcción portátil -76 

Trabajadores de apoyo en construcción -117 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -33 
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Estado Ocupación Superávit/Brecha 
>|30| 

Michoacán 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -77 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-116 

Técnicos eléctricos 79 

Electricistas y linieros 214 

Ingenieros electrónicos -72 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

57 

Morelos Electricistas y linieros 73 

Nayarit 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -32 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-64 

Electricistas y linieros 57 

Ingenieros electrónicos -33 

Nuevo León 

 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 32 

Ensambladores de estructuras metálicas -93 

Carpinteros -35 

Electricistas y linieros 45 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 

-70 

Operadores de equipo de construcción portátil -105 

Trabajadores de apoyo en construcción -163 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -47 

Oaxaca 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -399 

Carpinteros -149 

Ingenieros civiles y de la construcción -106 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-69 

Directores de organizaciones agrícolas -40 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 

-100 

Ingenieros eléctricos -43 

Electricistas y linieros 178 
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Estado Ocupación Superávit/Brecha 
>|30| 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 

-299 

Analistas y asesores financieros -45 

Abogados -40 

Ingenieros mecánicos -66 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-36 

Operadores de equipo de construcción portátil -448 

Trabajadores de apoyo en construcción -677 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -199 

Puebla 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -47 

Ingenieros civiles y de la construcción -47 

Electricistas y linieros 203 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 

-35 

Operadores de equipo de construcción portátil -54 

Trabajadores de apoyo en construcción -82 

Querétaro 

 

Electricistas y linieros 68 

Trabajadores de apoyo en construcción -39 

Quintana Roo 

 

Electricistas y linieros 89 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 32 

San Luis Potosí 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -40 

Electricistas y linieros 63 

Operadores de equipo de construcción portátil -45 

Trabajadores de apoyo en construcción -71 

Sonora Trabajadores de apoyo en construcción -34 

Tabasco Electricistas y linieros 38 

Tamaulipas 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -160 

Carpinteros -60 

Ingenieros civiles y de la construcción -33 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 

-40 

Electricistas y linieros 53 
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Estado Ocupación Superávit/Brecha 
>|30| 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 

-120 

Operadores de equipo de construcción portátil -180 

Trabajadores de apoyo en construcción -280 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -75 

Tlaxcala Electricistas y linieros 49 

Veracruz 

 

Ensambladores de estructuras metálicas 65 

Ingenieros civiles y de la construcción -42 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -32 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 

56 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-98 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 

77 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -43 

Ingenieros eléctricos -58 

Electricistas y linieros 428 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -33 

Ingenieros mecánicos -46 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-51 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 68 

Trabajadores de apoyo en construcción -36 

Yucatán 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -63 

Electricistas y linieros 48 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 

-47 

Operadores de equipo de construcción portátil -71 

Trabajadores de apoyo en construcción -110 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -31 

Zacatecas 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -51 

Electricistas y linieros 100 
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Estado Ocupación Superávit/Brecha 
>|30| 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 

-38 

Operadores de equipo de construcción portátil -57 

Trabajadores de apoyo en construcción -89 

 

4.2 Eficiencia Energética 

4.2.1 Ocupaciones clave en la 
industria actual 

Para la oferta y la demanda, una lista de 
ocupaciones clave se definió con base en el nivel 
de especialización y especificidad a la cadena de 
valor. Adicionalmente, otras ocupaciones no 
especializadas que tienen potencialmente 
significativos requerimientos de demanda fueron 
consideradas. Una ocupación clave es una 
ocupación con un alto impacto a la cadena de 
valor y un alto nivel de escasez en el mercado 
(por ejemplo, dificultad para encontrarlo). En este 
reporte, se ha considerado que las ocupaciones 
no especializadas con un alto nivel de escasez a lo 
largo de la siguiente década también serán 
críticas. En este reporte las ocupaciones con un 
alto impacto dentro del sector de eficiencia 
energética se refieren como ocupaciones clave en 
las cadenas de valor; y las ocupaciones que 
presentan dificultad para encontrar fuentes de 
mano de obra para la respectiva ocupación será 

referida como ocupaciones SC (Escasas). Una 
ocupación particular puede pertenecer a una o 
ambas clasificaciones. 

Para la fuerza de trabajo actual descrita en esta 
sección, y para todos los escenarios subsecuentes 
en este reporte, la lista de las ocupaciones de la 
cadena de valor de la eficiencia energética incluirá 
trabajos que serán necesitados a lo largo de las 
dos áreas. La fuerza de trabajo típica requerida 
para el sector de eficiencia energética ha sido 
dividida a lo largo de dos actividades principales 
para cada una de las áreas de oportunidad: 
Desarrollo y Operaciones y Mantenimiento. Estas 
ocupaciones serán combinadas en una lista para 
las cuatro áreas clave de la eficiencia energética. 
Un análisis detallado de las cadenas de valor para 
los segmentos de eficiencia energética puede 
encontrarse en el Volumen 5. La Tabla 7 muestra 
la lista de ocupaciones clave a lo largo de las 
áreas clave de la eficiencia energética, al igual que 
dentro de cada fase (por ejemplo, desarrollo u 
operaciones y mantenimiento).  
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TABLA 7. OCUPACIONES CLAVE ESTIMADAS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA AGRUPADAS 
POR AREA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y FASE DEL PROYECTO  

Ocupación 

Áreas Clave Fase 

N
u

e
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s 
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if
ic

io
s 
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o
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g

ic
o
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q
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M

a
n
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n
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n
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Administradores de bases de datos y redes informáticas     x     x 

Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte x       x   

Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura x         x 

Ingenieros civiles y de la construcción x       x   

Desarrolladores y analistas de software y multimedia     x   x x 

Coordinadores y jefes de área en informática   x x   x x 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
x         x 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

electricidad y agua 
      x x x 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento x       x   

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

Ingenieros eléctricos   x x x x   

Técnicos eléctricos   x x   x x 

Electricistas y linieros   x x   x x 

Ingenieros electrónicos       x   x 

Ingenieros mecánicos x x   x x   

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
      x x   

Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene       x   x 

 

En la Tabla 7 podemos ver que hay un número 
equivalente de ocupaciones clave y SC requeridas 
a lo largo de todas las áreas clave, entre 5 y 7. De 
la misma manera un número equivalente de 
ocupaciones se requieren a lo largo del Desarrollo 
como de la fase de Operaciones y Mantenimiento, 
12 y 10 respectivamente. 

Dos ocupaciones aparecen en tres áreas clave: 

• Ingenieros eléctricos 

• Ingenieros mecánicos 

Tres ocupaciones aparecen en dos áreas clave: 

• Coordinadores y jefes de área en 
informática 

• Técnicos eléctricos 

• Electricistas y linieros 
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4.2.2 Oferta existente de talento 
para el sector de eficiencia 
energética 

Para el sector de eficiencia energética, la oferta de 
talento se encuentra segmentada en industrias 
relevantes que contienen las ocupaciones clave, ya 
que estas ocupaciones tienen habilidades 
transferibles dentro de las áreas clave de la 
eficiencia energética. Estas industrias fueron 
seleccionadas con base en la presencia notoria de 
las ocupaciones clave dentro de ellas. Conforme 
gana madurez este subsector, tanto a nivel 
nacional como global, una fuerza de trabajo 
específica para la Eficiencia Energética no ha sido 
definida aún en un sistema de clasificación 
industrial como el que se utiliza en este reporte: 
Sistema de Clasificación Industrial Norte 
Americano (North American Industry 
Classification System) (SCIAN por sus siglas en 
Inglés). La siguiente lista detalla las industrias 
utilizadas para el análisis de la oferta de mano de 
obra en este reporte: 

• Construcción de Edificios 

• Construcción de obras de Ingeniería Civil  

• Actividades legislativas, gubernamentales 
y de impartición de justicia  

• Servicios Profesionales, Científicos, y 
Técnicos 

• Reparación y Mantenimiento 

• Trabajos especializados para la 
construcción 

Las ocupaciones clave con la mayor oferta para el 
escenario actual son:  

• Electricistas y linieros con una oferta 
estimada de 153,859 trabajadores 

• Arquitectos, planeadores urbanos y del 
transporte con una oferta estimada de 
92,792 trabajadores 

• Ingenieros civiles y de la construcción con 
una oferta estimada de 63,680 
trabajadores 

• Desarrolladores y analistas de software y 
multimedia con una oferta estimada de 
61,799 trabajadores 

• Coordinadores y jefes de área en 
construcción, reparación y 
mantenimiento con una oferta estimada 
de 57,702 

Estas ocupaciones se enfocan primariamente en 
edificios verdes en la fase de desarrollo, tales 
como arquitectos, planeadores urbanos e 
Ingenieros civiles y de la construcción, pero otras 
ocupaciones también están presentes dentro de la 
fase de operaciones y mantenimiento, tales como 
Coordinadores y jefes de área en construcción, 
reparación y mantenimiento. Los Desarrolladores 
y analistas de software y multimedia se enfocan 
únicamente en la administración de medidores 
inteligentes dentro de ambas fases del proyecto. 
La Tabla 8 muestra la oferta actual de la fuerza de 
trabajo por ocupación para las áreas clave de la 
eficiencia energética dentro de las industrias 
seleccionadas.  
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TABLA 8. OFERTA ESTIMADA DE OCUPACIONES CLAVE REQUERIDAS PARA LAS ÁREAS 
CLAVE DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A LO LARGO DE INDUSTRIAS CLAVE 
SELECCIONADAS EN MÉXICO. 

Número Ocupaciones Oferta de la 
fuerza laboral 

1 Electricistas y linieros 153,859 

2 Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte 92,792 

3 Ingenieros civiles y de la construcción 63,680 

4 Desarrolladores y analistas de software y multimedia 61,799 

5 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 57,702 

6 Técnicos eléctricos 28,791 

7 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 20,094 

8 Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 16,958 

9 Ingenieros electrónicos 16,135 

10 Ingenieros eléctricos 13,960 

11 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 10,602 

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

13 Ingenieros mecánicos 9,070 

14 Coordinadores y jefes de área en informática 8,819 

15 Administradores de bases de datos y redes informáticas  7,572 

16 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 4,661 

17 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de electricidad 

y agua 

2,741 

 

La oferta de la fuerza de trabajo para las áreas 
clave de la eficiencia energética se concentra 
primariamente en los siguientes estados:  

• Distrito Federal con una oferta estimada 
de 99,729 trabajadores 

• Estado de México con una oferta 
estimada de 92,092 trabajadores 

• Nuevo León con una oferta estimada de 
40,308 trabajadores 

• Jalisco con una oferta estimada de 
37,348 trabajadores 

• Veracruz con una oferta estimada de 
29,759 trabajadores 

Estos estados tienen operaciones existentes de 
Generación de Energía Renovable y Eficiencia 
Energética dentro de ellos, principalmente el 
Distrito Federal y el Estado de México. Una gran 
porción de esta oferta proviene de la construcción 
de edificios y la instalación de medidores 
inteligentes en los estados respectivos. La Figura 
8 proporciona una vista de los 5 principales 
estados con la mayor oferta de ocupaciones clave 
para las actividades de eficiencia energética en el 
país, con una vista más detallada del total de la 
oferta de talento a lo largo de las industrias clave 
seleccionadas por estado proporcionada en la 
Tabla 9.  
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FIGURA 8. PRINCIPALES 5 ESTADOS ESTIMADOS CON UNA OFERTA DE FUERZA DE TRABAJO PARA 
LAS ÁREAS CLAVE DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 
 

TABLA 9. OFERTA ESTIMADA DE LA FUERZA DE TRABAJO POR ESTADOS PARA LAS AREAS CLAVE 
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Estado Oferta Laboral 

Distrito Federal 99,729 

Estado de México 92,092 

Nuevo León 40,308 

Jalisco 37,348 

Veracruz 29,759 

Puebla 21,814 

Tamaulipas 18,201 

Michoacán 16,622 

Baja California Sur 14,956 

Chiapas 14,784 

Sinaloa 14,671 

Sonora 14,467 
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Estado Oferta Laboral 

Coahuila 13,999 

Chihuahua 13,211 

Guanajuato 12,872 

Querétaro 12,424 

Yucatán 11,097 

Oaxaca 10,609 

Tabasco 10,177 

Hidalgo 9,169 

Morelos 8,994 

Quintana Roo 8,567 

San Luis Potosí 8,233 

Guerrero 8,226 

Aguascalientes 6,980 

Durango 6,121 

Campeche 5,243 

Baja California 4,047 

Colima 3,960 

Nayarit 3,867 

Zacatecas 3,591 

Tlaxcala 3,137 

 

4.2.3 Comparación de la oferta y la 
demanda 

Dada la agregación de industrias comparables 
seleccionadas para crear una visión económica de 
la oferta y los números relativamente bajos de la 
demanda, no parece haber brechas significativas 
en la actualidad que se identifiquen para las áreas 
clave de la Eficiencia Energética. El análisis 
detallará la demanda de las 17 ocupaciones clave 
por área de eficiencia energética, al igual que la 
ubicación geográfica por industria comparable de 
donde este talento pueda ser tomado. La 
demanda estimada para las ocupaciones clave 
para las áreas clave de eficiencia energética es de 
746 trabajadores, donde, el 70% son requeridos 
en la fase de desarrollo del Proyecto (523) y un 
30% en la fase de operación y mantenimiento 
(223 ocupaciones). De esta demanda, hay cuatro 

ocupaciones clave que comprenden el 53% del 
total de la demanda actual: 

• Ingenieros mecánicos con una demanda 
estimada de 111 trabajadores laborando 
dentro de las áreas de edificios verdes 
nuevos y remodelados y en la 
recuperación de calor residual  

• Ingenieros eléctricos con una demanda 
estimada de 98 trabajadores laborando 
dentro de las áreas de edificios verdes 
remodelados, medidores inteligentes y 
recuperación de calor residual  

• Ingenieros electrónicos con una 
demanda estimada de 94 trabajadores 
laborando en el área de recuperación de 
calor residual  
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• Técnicos en mantenimiento y reparación 
de maquinaria e instrumentos 
industriales con una demanda estimada 
de 94 trabajadores laborando en el área 
de Recuperación de calor residual  

Una lista de ocupaciones clave en áreas de 
Eficiencia Energética, junto con su demanda 
estimada puede ser vista en la Tabla 10. Vale la 

pena notar que no se espera una demanda 
significativa en el 2015 para Desarrolladores y 
analistas de software y multimedia. A 
continuación una vista del total de oferta y 
demanda por estado se puede encontrar en la 
Tabla 11. La Figura 9 proporciona una vista 
gráfica de donde se encuentran ubicados los cinco 
principales estados con demanda estimada de la 
fuerza de trabajo. 

TABLA 10. DEMANDA ESTIMADA PARA LAS OCUPACIONES CLAVE DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  

Número Ocupación Demanda de 
Fuerza de Trabajo 

1 Ingenieros mecánicos 111 

2 Ingenieros eléctricos 98 

3 Ingenieros electrónicos 94 

4 
Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
94 

5 Coordinadores y jefes de área en informática 56 

6 
Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

electricidad y agua 
47 

7 
Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
47 

8 Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 47 

9 Electricistas y linieros 46 

10 Técnicos eléctricos 46 

11 Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte 21 

12 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 15 

13 
Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
7 

14 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 7 

15 Ingenieros civiles y de la construcción 7 

16 Administradores de bases de datos y redes informáticas 3 

 

  



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en el Subsector de Sustentabilidad Energética 
 

40 

 

FIGURA 9. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON LA DEMANDA ESTIMADA DE MANO DE OBRA  

 

 

TABLA 11. DEMANDA ESTIMADA POR ESTADO PARA ÁREAS CLAVE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  

Estado Demanda Oferta* 

Distrito Federal 299 86,899 

Tamaulipas 121 16,453 

Guanajuato 101 11,425 

Veracruz 84 25,510 

Jalisco 44 33,005 

Nuevo León 21 38,179 

Estado de México 19 83,942 

Hidalgo 14 6,572 

Querétaro 9 10,524 

Coahuila 8 12,772 

Baja California Sur 7 3,455 

Sonora 5 12,894 

Baja California 4 13,284 

Tabasco 4 8,852 
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Estado Demanda Oferta* 

Puebla 3 19,989 

Sinaloa 0 12,540 

Chihuahua 0 11,657 

Durango 0 5,093 

Colima 0 3,231 

Michoacán 0 14,625 

Aguascalientes 0 5,254 

Zacatecas 0 2,568 

Campeche 0 4,234 

Quintana Roo 0 7,103 

Yucatán 0 9,392 

Tlaxcala 0 2,729 

Nayarit 0 2,733 

San Luis Potosí 0 6,720 

Chiapas 0 10,702 

Oaxaca 0 8,068 

Guerrero 0 6,317 

Morelos 0 7,629 

*incluye la oferta de talento de las industrias comparables mencionadas anteriormente en esta sección  

   

Cuatro estados engloban el 81% de la demanda 
de ocupaciones clave para las áreas clave de la 
Eficiencia Energética: Distrito Federal (40%), 
Tamaulipas (16%). Guanajuato (14%) y 
Veracruz (11%). Desde la perspectiva de una 
ocupación clave, las ocupaciones con la demanda 
más alta son aquellas con antecedentes en 
ingeniería, tales como ingeniería electrónica, 
mecánica, y eléctrica. Estas ocupaciones trabajan 
primariamente a lo largo de la recuperación de 
calor residual y edificios verdes, los cuales 

representan el reto mayor ya que esta área tiene 
la mayor demanda de fuerza de trabajo y 
relativamente menos oferta de mano de obra en 
comparación con otras áreas clave. Dado que la 
demanda general para las áreas clave de 
Eficiencia Energética es relativamente baja, 
parece ser posible atraer talento de otros estados 
e industrias para poder satisfacer la demanda 
requerida. La Tabla 12 muestra la demanda de 
fuerza de trabajo por estado dentro de México 
para el Sector de eficiencia energética. 
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TABLA 12. DEMANDA ESTIMADA POR OCUPACIONES PARA ÁREAS CLAVE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  

Estado Ocupación Demanda de Mano 
de Obra >|10| 

Distrito Federal 

 

Técnicos de Ingeniería, Excepto Dibujantes 58 

Arquitectos, planeadores urbanos y de transporte 21 

Coordinadores y jefes de área en informática 55 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 42 

Linieros y electricistas 45 

Ingenieros mecánicos 56 

Guanajuato 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
11 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
11 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 11 

Ingenieros electrónicos 23 

Ingenieros mecánicos 11 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 11 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
23 

Tamaulipas 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
13 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
13 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 13 

Ingenieros electrónicos 27 

Ingenieros mecánicos 13 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 13 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
27 

Veracruz 

Ingenieros electrónicos 19 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
19 
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3. 5 Escenario de Talento 1. Brechas de talento 

en el 2017 

En el corto plazo, se espera que la Industria de 
Sustentabilidad Energética Mexicana vea un 
incremento de producción de 79% del 2015 al 
201717. Este crecimiento será resultado del 
incremento de las operaciones de generación de 
energía y en el sector de eficiencia energética. Un 
incremento subsecuente en la fuerza de trabajo 
requerida también se espera para satisfacer las 
necesidades de producción, en las actividades 
tanto de desarrollo del proyecto como de 
operaciones. Se proyecta que esta fuerza de 
trabajo esperada represente un crecimiento de 
2,274 trabajadores del 2015 al 2017. Las 
secciones siguientes proporcionan un análisis de 
la oferta de mano de obra futura al igual que los 
superávits y brechas de talento resultantes que 
se esperan en el sector de generación energética 
renovable y eficiencia energética para el 2017. La 
proyección de la oferta de talento fue generada 
con base en datos históricos, tomando en cuenta 
los nuevos entrantes a la fuerza de trabajo desde 
el análisis de la oferta educativa, al igual que 
migración y retiro de segmentos clave de talento. 
Los superávits y brechas proyectadas fueron 
identificados a través de análisis comparativo de 
la oferta futura de talento y la resultante 
demanda de segmentos clave de talento, como 
se definió en la sección de metodología de este 
reporte. 

5.1 Generación de Energía 

En el corto plazo, se pronostica que la industria de 
producción energética mexicano tenga un 
crecimiento promedio en producción de 79.2% 

                                                             

 

 

 

17 Análisis de SENER, Prospectivas de Energías 
Renovables 2014-2028 

del 2015 al 201718. Como se explica en el 
reporte Volumen 5, la demanda de talento está 
directamente relacionada a la fuerza de trabajo 
requerida, comprendida de los tipos y números de 
las ocupaciones clave requeridas, para apoyar el 
incremento de producción de energía por fuente: 
eólica, solar, geotérmica, pequeña central 
hidroeléctrica y bioenergía. Los mayores 
requerimientos de mano de obra se esperan en 
las actividades de generación de energía eólica y 
geotérmica, ya que estas representan el mayor 
crecimiento a corto plazo, sin embargo, la 
demanda de la fuerza de trabajo también se 
encontrará presente en solar, pequeña central 
hidroeléctrica y bioenergía. La siguiente sección 
proporcionará una vista detallada de las 
ocupaciones clave requeridas por tipo de 
generación de energía, la oferta proyectada de 
estas ocupaciones a lo largo de estados 
Mexicanos clave, y los resultantes superávits y 
brechas de este talento en el 2017.  

5.1.1 Ocupaciones clave por 
impacto en el Sector de 
Producción de Energía 
Renovable dentro de la 
cadena de valor y escasez en 
el 2017 

Para el escenario proyectado en el 2017, la lista 
de ocupaciones clave a lo largo de las 
ocupaciones de las cadenas de valor y escasez 
(SC) de la generación de energía renovable 
incluyen profesionistas que serán necesarios para 

                                                             

 

 

 

18 SENER, Prospectivas de Energías Renovables 2014-
2028  
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las diferentes fuentes de generación de energía 
renovable, particularmente en las áreas de 
desarrollo y operación y mantenimiento. Estas 
ocupaciones deben poseer las capacidades 
técnicas especializadas para desarrollar nuevas 
operaciones al igual que mejorar las existentes. 
Más información sobre las capacidades y 
habilidades técnicas de estas ocupaciones puede 
encontrarse en el reporte Volumen 4. Las 

ocupaciones escasas se refieren a ocupaciones 
que presentan una dificultad para encontrar mano 
de obra para la ocupación respectiva. La Tabla 13 
muestra la lista de todas las ocupaciones clave en 
las cadenas de valor, al igual que esas que 
resultan directamente de los requerimientos de 
expansión como resultado de los impactos de la 
Reforma Energética.  

 
TABLA 13. TODAS LAS OCUPACIONES CLAVE PARA LAS CADENAS DE VALOR Y SC DE LAS 
FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE AGRUPADAS POR FASE PARA EL 2017 
Nota: Las ocupaciones de las Cadenas de Valor han sido resaltadas en gris.  
 

Ocupación 

Fuentes Fase 

S
o
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r 

Eó
lic

o
 

P
e
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e
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e
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M
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n
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n
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n
to

 

Administradores de bases de datos y redes informáticas x       x x x 

Agrónomos         x   x 

Ensambladores de estructuras metálicas   x       x   

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior x   x     x   

Técnicos industriales y químicos   x         x 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales x x x x x x x 

Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura x   x   x x x 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades x x x x x x   

Carpinteros   x       x   

Ingenieros Químicos         x x   

Químicos y científicos de materiales     x     x   

Ingenieros civiles y de la construcción x x x x x x x 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico         x x x 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones     x     x x 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
  x     x x   

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
x x x x x x x 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y 

gas 
      x   x   

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

Directores de organizaciones agrícolas   x       x   
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Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 
  x       x   

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas x   x x x x x 

Ingenieros eléctricos x x x   x x x 

Técnicos eléctricos   x x   x x x 

Electricistas y linieros x x x x x x x 

Ingenieros electrónicos     x x   x x 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia     x x   x x 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
x x   x   x   

Analistas y asesores financieros x x x x x x x 

Geógrafos x x x x x x   

Diseñadores Industriales x         x   

Abogados x x x x x x   

Ingenieros mecánicos   x x x x x x 

Técnicos de mantenimiento y reparación mecánica de maquinaria e 

instrumentos industriales 
x x x x     x 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo       x   x   

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo       x   x   

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía x   x x x x x 

Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y 

reparación de equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos 

industriales no clasificados en otra parte 

  x         x 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería     x x x x x 

Operadores de máquinas de construcción portátiles   x   x x x x 

Agentes de bienes raíces x   x x x x   

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene   x         x 

Trabajadores de apoyo en construcción x x     x x   

Trabajadores de apoyo en la extracción       x   x   

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología x x   x x x   

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

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga   x       x   

Soldadores y Oxicortadores x   x x   x x 

 
Como se puede ver en la Tabla 13, un número 
significativo de ocupaciones clave para el 2017 
tienen un antecedente académico de ingeniería y 
ciencias terrestres, los cuales se requieren en su 
mayoría a lo largo de todas las fuentes de 
generación de energía renovable, tales como 
eólica, solar, pequeña central hidroeléctrica, 
biomasa y geotérmica. Estas ocupaciones 
también son comunes dentro de las fases de la 
cadena de valor desde el desarrollo hasta 
operaciones y mantenimiento. De la misma 
manera, hay niveles de antigüedad entre estas 
ocupaciones clave, que van desde las ocupaciones 
auxiliares que típicamente toman parte en las 
etapas de desarrollo de instalaciones de 
generación energética, a directores y gerentes 
quienes serán responsables de las operaciones de 
la instalación. Adicionalmente, también hay 
diversas ocupaciones técnicas requeridas en las 
actividades de generación energética. Esto es 
principalmente debido al hecho de que esta 
fuerza de trabajo necesita entender los retos 
relacionados con la estabilidad, control, y 
conversión de la generación energética, al igual 
que conectarse y administrar la conexión de 
energía a las redes de distribución y sistemas 
intermitentes. También se puede ver en la Tabla 
13 que la mayoría de las ocupaciones clave se 
enfocan a las actividades de desarrollo con algo 
de traslape con operaciones y mantenimiento. 
Esto se debe a que la mayoría de los sistemas de 
energía renovable requieren supervisión y 
actualización continuas por trabajadores 
calificados una vez que han entrado en operación. 
Aunque algunas otras ocupaciones se encuentran 
presentes en la industria de la generación de 
energía renovable, el análisis reveló que hay una 
oferta suficiente de estas ocupaciones, al igual 
que las habilidades requeridas para llevar a cabo 
las actividades que no fueron consideradas como 
críticas en términos de los requerimientos para las 

actividades en el sector, y que por lo tanto no 
fueron consideradas críticas para el alcance de 
este reporte. Más información sobre las 
capacidades y habilidades técnicas de estas 
ocupaciones puede encontrarse en el reporte 
Volumen 4. 

5.1.2 Oferta de talento proyectada 
en el 2017 

La oferta de talento existente en el 2017 
constituye los números de trabajadores 
esperados por ocupación que se encontrarán 
disponibles durante este tiempo, ya sea 
empleados o desempleados, dentro del sector de 
generación de energía a través de fuentes 
renovables Mexicano. Esta oferta involucre el 
escenario más probable de lo que la industria 
reflejaría, dados los hechos históricos y 
consideraciones futuras. Este escenario se genera 
con base en el crecimiento histórico de la fuerza 
de trabajo, los datos de nuevos entrantes 
mencionados en la metodología, los cuales 
consisten de los nuevos graduados que entran a 
la fuerza de trabajo, y las tasas de migración 
nacional y retiro. Si cualquiera de estas variables 
cambiara significativamente en el futuro, 
entonces el escenario reflejaría en consecuencia 
la fuerza de trabajo incrementada o disminuida. 
Por ejemplo, si las grandes instituciones 
educativas deciden cambiar su oferta académica 
a una que se alinea mejor con las necesidades 
futuras de la industria, entonces la tasa de nuevos 
entrantes se incrementaría y esto 
correspondientemente incrementaría la oferta de 
la fuerza de trabajo. Otro ejemplo podría ser la 
tasa de migración, si un cambio en la industria de 
la Energía Renovable del país o internacional 
incrementa la tasa de migración, entonces la 
oferta disponible sería menor a la que 
originalmente se proyectó. Para poder adaptar 
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estos escenarios, la Herramienta de Planeación 
de la Fuerza de Trabajo tiene la capacidad de 
cambiar estas variables lo cual entonces dará 
paso a nuevas proyecciones, afectando la oferta y 
el resultante análisis de demanda, el cual en turno 
da lugar a las brechas y / o superávits esperados 
en la generación por recursos renovables.  

Con base en las proyecciones futuras de oferta de 
talento para el 2017, casi el mismo número de 
ocupaciones clave se encuentran involucradas 
tanto con las fases de desarrollo como con las de 
operaciones y mantenimiento.  

Las principales ocupaciones clave por oferta de la 
fuerza de trabajo para actividades en la 
generación de energía en el 2017 son:  

• Electricistas y linieros con una oferta 
estimada de 4,137 trabajadores 

• Técnicos eléctricos con una oferta 
estimada de 535 trabajadores 

• Operadores de maquinaria y plantas 
para la generación de energía con 
una oferta estimada de 355 
trabajadores 

• Coordinadores y jefes de 
departamento en generación y 
suministro de energía eléctrica y 

agua con una oferta estimada de 
309 trabajadores 

• Asistente de administración, 
mercadeo y comercio exterior con 
una oferta estimada de 270 
trabajadores 

Estas ocupaciones clave se enfocan 
principalmente en llevar a cabo actividades en la 
etapa de desarrollo del proyecto de la cadena de 
valor de la energía renovable, principalmente a lo 
largo de la energía solar, eólica, y pequeña central 
hidroeléctrica, pero también se encuentran 
presentes en la energía eólica y bioenergía. 

En la etapa de operaciones y mantenimiento, las 
ocupaciones clave tienen un papel crítico, ya que 
su enfoque principal es el de operar el complejo 
una vez instalado. Estas ocupaciones pueden ir 
desde operadores de maquinaria y coordinador y 
jefes de área a asistentes en mercadeo y 
administradores de bases de datos, todos los 
cuales se encuentran presentes a lo largo de las 
diferentes fuentes de generación de energía 
renovable. La Tabla 14 proporciona la oferta 
esperada de todas las ocupaciones clave en el 
sector de producción energética en el 2017, 
mostrando las ocupaciones y el número de 
trabajadores disponibles. 
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TABLA 14. OFERTA ESPERADA DE TALENTO PARA LAS FUENTES DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE PARA EL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO PARA EL 2017  

Número  Ocupación Oferta de Mano de 
Obra 

1 Electricistas y linieros 4,137 

2 Técnicos eléctricos 535 

3 Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 355 

4 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

309 

5 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 270 

6 Ingenieros eléctricos 208 

7 Técnicos de mantenimiento y reparación mecánica de maquinaria e 

instrumentos industriales 

207 

8 Ingenieros civiles y de la construcción 201 

9 Abogados 200 

10 Ingenieros electrónicos 187 

11 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 

131 

12 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 105 

13 Administradores de bases de datos y redes informáticas 102 

14 Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 

95 

15 Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 92 

16 Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 85 

17 Ensambladores de estructuras metálicas 84 

18 Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 74 

19 Ingenieros mecánicos 72 

20 Analistas y asesores financieros 62 

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

agua 

58 

22 Ingenieros Químicos 32 

23 Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 

30 

24 Soldadores y Oxicortadores 25 

25 Trabajadores de apoyo en construcción 21 

26 Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 19 
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Número  Ocupación Oferta de Mano de 
Obra 

27 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 14 

28 Químicos y científicos de materiales 14 

29 Carpinteros 11 

30 Técnicos industriales y químicos 9 

31 Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

refrigeración, climas y aire acondicionado 

9 

32 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 7 

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

34 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 6 

35 Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 4 

36 Diseñadores Industriales 2 

 

En el 2017 habrá una oferta esperada de 7,778 
trabajadores para la industria de la generación de 
energía renovable, incluyendo todas las 
ocupaciones clave mencionadas anteriormente. 
Aunque mucha de esta fuerza de trabajo se 
encuentra distribuida a lo largo de México, hay 

concentraciones clave de mano de obra en 
estados específicos, basado en las actividades de 
generación de energía existentes y esperadas que 
se llevan a cabo ahí, como se detalla en la Figura 
10.
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FIGURA 10. PRINCIPALES 5 ESTADOS EN MÉXICO CON UN MAYOR NÚMERO DE OFERTA DE 
FUERZA LABORAL PROYECTADA PARA EL 2017 

 

  



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en el Subsector de Sustentabilidad Energética 
 

51 

 

Como puede observarse en la figura anterior, 
mucha de la oferta proyectada de la fuerza de 
trabajo se concentra en la porción centro-sur de 
México, en los estados de Distrito Federal, Estado 
de México y Michoacán; sin embargo Baja 
California y Veracruz tienen una oferta 
considerable también. En la sección subsecuente 
se darán más detalles en relación con los 
superávits y brechas de la fuerza de trabajo 
dentro del país. 

5.1.3 Superávits / brechas 
proyectadas en el 2017 

Como se describió anteriormente, al analizar la 
oferta esperada de ocupaciones clave en el 2017, 
y al entender la demanda de la industria para 
México (explicada en el reporte Volumen 5), es 
posible determinar si se espera que la industria 
tenga superávits o brechas potenciales para las 
ocupaciones clave basadas en proyecciones 
futuras. La determinación de los superávits y 
brechas de la fuerza de trabajo fue llevada a cabo 
en dos etapas, primero, al analizar los superávits 
potenciales en ocupaciones clave, proporcionando 
una idea de cuales ocupaciones excederán el 
número requerido de trabajadores por la 
demanda de talento proyectada; y segundo, 
identificando las brechas potenciales en las 
ocupaciones clave que proporcionarán una visión 
de cuales ocupaciones necesitarán ser 
desarrolladas para satisfacer la demanda de 
talento para cada escenario. Estos superávits y 
brechas se explicarán más a fondo al proporcionar 
una vista geográfica a lo largo de los estados en 
México.  

En general, el superávit de la fuerza de trabajo en 
el escenario para el 2017 se estima en 4,206 
trabajadores a lo largo de todas las ocupaciones 
clave, las ocupaciones técnicas y de oficina 
comprenden los superávits más grandes, con la 
ocupación clave del electricista excediendo por 
mucho a las demás. Ya que los electricistas tienen 
un grupo de habilidades relativamente 

transferible, son comunes en la industria de la 
energía renovable al igual que en varios otros 
sectores incluyendo la manufactura y 
construcción, entre otras.  

Las ocupaciones clave con el mayor superávit 
esperado para la industria de la generación de 
energía renovable para todas las fuentes 
renovables, a través de ambas etapas de la 
cadena de valor para el 2017, son:  

• Electricistas y linieros con un superávit 
estimado de 3,282 trabajadores 

• Técnicos eléctricos con un superávit 
estimado de 311 trabajadores 

• Asistente de administración, mercadeo y 
comercio exterior con un superávit 
estimado de 243 trabajadores 

• Coordinadores y jefes de área en 
construcción, reparación y 
mantenimiento con un superávit 
estimado de 85 trabajadores 

• Administradores de bases de datos y 
redes informáticas con un superávit 
estimado de 79 trabajadores 

Aunque se considera crítica la oferta de estas 
ocupaciones dentro de la fase de desarrollo y 
operaciones de biomasa, viento y pequeña central 
hidroeléctrica, esta excede la demanda esperada 
a lo largo del sector de producción energética 
para este escenario. Esto puede explicarse con la 
introducción de nuevos proyectos dentro del 
sector de la energía renovable y la alta tasa de 
migración dentro del país para cumplir con estas 
nuevas implementaciones, sin embargo, las 
ocupaciones que requieren cumplir con esta 
demanda ya han sido balanceadas a través de las 
implementaciones recientes y el siguiente análisis 
despliega la brecha que resulta de estas 
implementaciones. La Figura 11 proporciona una 
visión de estas ocupaciones principales con sus 
superávits proyectados para el 2017.  

 

 

 

 

 

F IGURA 11. OCUPACIONES PRINCIPALES CON UN SUPERÁVIT ESPERADO PARA EL 2017 
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El análisis de brechas constituye los 
requerimientos de la demanda que no serán 
satisfechos en los escenarios proyectados. En 
general, el escenario de brechas en la fuerza de 
trabajo para el 2017 está compuesto de 
trabajadores con antecedentes académicos 
técnicos en ingeniería y ciencia. Una característica 
común de las ocupaciones es el hecho de que 
existen a lo largo de varias industrias, sin 
embargo, el conocimiento especializado que se 
requiere para la industria de la generación de 
energía renovable para estas ocupaciones clave, y 
los años requeridos de experiencia subsecuente, 
típicamente las hace escasear. Adicionalmente, 
esta es una industria en desarrollo que ha limitado 
la oportunidad para la adquisición de experiencia 
entre estas ocupaciones clave, la cual ha 
exacerbado aún más la escasez. 

Las ocupaciones clave que se espera tengan las 
mayores brechas para la industria de la 
generación de energía renovable para todos los 
recursos renovables, a través de ambas etapas de 
la cadena de valor para el 2017, son: 

• Trabajadores de apoyo en construcción 
con una brecha estimada de 2,289 
trabajadores 

• Operadores de máquinas de 
construcción portátiles con una brecha 
estimada de 1,500 trabajadores 

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua con 
una brecha estimada de 1,311 
trabajadores 

• Ensambladores de estructuras metálicas 
con una brecha estimada de 1,230 
trabajadores 

• Ingenieros civiles y de la construcción 
con una brecha estimada de 1,048 
trabajadores 

Estas ocupaciones trabajan principalmente en 
viento, geotérmica y biomasa, pero también 
pueden ser vistas en una menor capacidad en 
solar y pequeña central hidroeléctrica, y pueden 
ser encontradas a lo largo de las fases de 
desarrollo y de operación y mantenimiento. La 
brecha esperada en estas ocupaciones puede ser 
explicada debido a la falta de madurez de esta 
industria en México, lo cual ha dado paso a la 
falta de experiencia y la baja población de mano 
de obra especializada que se necesita para 
cumplir con la vasta implementación de 
proyectos. La Figura 12 proporciona una vista de 
las ocupaciones que tienen la mayor brecha 
proyectada para el 2017. 

 

 

Electricistas y linieros 

Técnicos Electricistas 

Asistente en administración, mercadeo, 
marketing y comercio exterior 

Coordinadores y jefes de área en 
construcción, reparación y mantenimiento 

Administradores de bases de datos y redes 
informáticas 
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FIGURA 12. PRINCIPALES OCUPACIONES CON BRECHA ESPERADA PARA EL 2017 

 

La Tabla 15 proporciona la lista completa de 
superávits y brechas de mano de obra para las 
áreas de desarrollo y operaciones y 
mantenimiento dentro de la generación de 

energía renovable proyectadas para el 2017, con 
un número positivo reflejando un superávit y un 
número negativo representando una brecha. 

 

TABLA 15. SUPERÁVITS / BRECHAS ESTIMADAS ESPERADAS POR OCUPACIÓN PARA EL 
2017 

Número Ocupación Superávit / 
Brecha 

1 Electricistas y linieros 3,282 

2 Técnicos eléctricos 311 

3 Asistente en administración, mercadeo, y comercio exterior 243 

4 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 85 

5 Administradores de bases de datos y redes informáticas 79 

6 Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 71 

7 Abogados 64 

8 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica 

y agua 
31 

9 Ingenieros Químicos 27 

10 Químicos y científicos de materiales 12 

11 Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas -1 

12 Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo -2 

13 Agentes de bienes raíces -3 
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Número Ocupación Superávit / 
Brecha 

14 Soldadores y Oxicortadores -4 

15 Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -9 

16 Trabajadores de apoyo en la extracción -10 

17 Agrónomos -12 

18 Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -14 

19 Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -18 

20 Diseñadores Industriales -31 

21 Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -35 

22 Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -37 

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

climas y aire acondicionado 
-38 

24 Geógrafos -41 

25 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -63 

26 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -67 

27 Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -102 

28 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -107 

29 Directores de organizaciones agrícolas -131 

30 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -191 

31 Técnicos industriales y químicos -209 

32 Ingenieros electrónicos -210 

33 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 

34 Técnicos de mantenimiento y reparación mecánica de maquinaria e instrumentos 

industriales 
-228 

35 Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. 
-234 

36 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -236 

37 Analistas y asesores financieros -249 

38 Ingenieros eléctricos -344 

39 Ingenieros mecánicos -416 

40 Carpinteros -482 

41 Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -572 
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Número Ocupación Superávit / 
Brecha 

42 Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -965 

43 Ingenieros civiles y de la construcción -1,048 

44 Ensambladores de estructuras metálicas -1,230 

45 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -1,311 

46 Operadores de máquinas de construcción portátiles -1,500 

47 Trabajadores de apoyo en construcción -2,289 

 

Superávits / brechas proyectadas por 
geografía en el 2017 

La distribución geográfica proyectada de la 
demanda y oferta de mano de obra, 
complementado por un análisis comparativo, 
determina donde se localizan principalmente los 
superávits y brechas de la fuerza de trabajo.  

Esta vista proporciona un análisis geográfico de 
los superávits y brechas generales a través de las 
ocupaciones clave en el sector de producción 
energética. La Tabla 16 proporciona el total de 
superávit y brechas por estado. La siguiente lista 
muestra los cinco principales estados con el 
superávit esperado más significativo para el 
2017.  

• Distrito Federal con un superávit 
estimado de 538 trabajadores 

• Estado de México con un superávit 
estimado de 481 trabajadores 

• Baja California Sur con un superávit 
estimado de 397 trabajadores 

• Guerrero con un superávit estimado de 
209 trabajadores 

• Quintana Roo con un superávit estimado 
de 142 trabajadores 

Estos superávits pueden explicarse por la 
cantidad de población en cada estado, 
especialmente en los estados de Distrito Federal 

y Estado de México, donde vive casi el 21.4%19 
de la población del país. Estos superávits también 
pueden ser explicados por el rápido incremento 
en el desarrollo de proyectos el cual se espera 
contribuya con un incremento del .19% al PIB de 
México, adicionalmente a promocionar una mayor 
educación dentro de estos estados para 
incrementar su fuerza de trabajo de manera 
significativa20. La Figura 13 proporciona una vista 
geográfica de donde se ubican estos estados en 
el país. 

 

                                                             

 

 

 

19 INEGI, Número de habitantes, 2010. (visitada el 31 
de Julio del 2015) desde: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informac
ion/df/poblacion/ 

20 INEGI, PIB y Cuentas Nacionales, 2013. (visitada el 
31 de Julio del 2015) desde: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/
cn/pibe/ 
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FIGURA 13. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON EL SUPERÁVIT ESPERADO MÁS GRANDE EN LA 
FUERZA DE TRABAJO PARA EL 2017 

 

La siguiente lista detalla los cinco principales 
estados con las brechas proyectadas más 
grandes para el 2017. Estas brechas son el 
resultado de dos factores principales, primero el 
rápido incremento de la actividad de la industria 
dentro de los estados resaltados y la necesidad 
de satisfacer la demanda; y segundo debido a la 
falta de programas académicos dentro de algunos 
de estos estados de acuerdo con la fuerza de 
trabajo calificada requerida para las fuentes de 
energía renovable. La Figura 14 proporciona una 
vista geográfica de los estados con la brecha 
esperada: 

• Oaxaca con una brecha esperada de 
3,253 trabajadores 

• Baja California con una brecha esperada 
de 1,680 trabajadores 

• Coahuila con una brecha esperada de 
1,444 trabajadores 

• Tamaulipas con una brecha esperada de 
1,121 trabajadores 

• Nuevo León con una brecha esperada de 
678 trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

F IGURA 14. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON LA MAYOR BRECHA ESPERADA PARA EL 2017 
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TABLA 16. SUPERÁVITS / BRECHAS TOTALES EN LA FUERZA DE TRABAJO ESPERADAS POR 
ESTADO PARA EL 2017 

Estado  Superávit / Brecha 
Laboral 

Distrito Federal 538 

Estado de México 481 

Baja California Sur 397 

Guerrero 209 

Quintana Roo 142 

Colima 133 

Morelos 109 

Veracruz 99 

Michoacán 88 

Campeche 71 

Guanajuato 60 

Tlaxcala 56 

Tabasco 47 

Hidalgo 29 
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Estado  Superávit / Brecha 
Laboral 

Aguascalientes -12 

Chiapas -27 

Querétaro -65 

Chihuahua -129 

Sinaloa -132 

Nayarit -154 

Durango -179 

San Luis Potosí -259 

Puebla -275 

Sonora -314 

Yucatán -336 

Zacatecas -350 

Jalisco -505 

Nuevo León -678 

Tamaulipas -1,121 

Coahuila -1,444 

Baja California -1,680 

Oaxaca -3,253 

 

FIGURA 15. SUPERÁVIT DE MANO DE OBRA ESTATAL POR OCUPACIÓN PRONOSTICADO 
PARA EL 2017 
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Principales superávits / brechas en 
ocupaciones clave por geografía en el 
2017 

Una vista de la fuerza de trabajo asociada dentro 
de cada estado se identifica al examinar como un 
superávit o brecha afecta a la fuerza de trabajo 
de un estado y los desbalances resultantes. Las 
ocupaciones clave se cartografiaron a cada 
estado, junto con su demanda y oferta para que 
los números para los superávits y brechas puedan 
ser identificados. Las siguientes listas y figuras 
muestran los superávits y brechas más grandes 
para las vistas ocupación – estado dentro del 
sector de producción energética de México en el 
2017. La Tabla 17 proporciona una lista detallada 
de los superávits y brechas de la fuerza de trabajo 
por ocupaciones por estado, donde un número 
positivo constituye un superávit y un número 
negativo constituye una brecha para las 
proyecciones para el 2017. 

Los principales estados con el mayor superávit de 
fuerza de trabajo por ocupación, son: 

• Electricistas y linieros en Veracruz con un 
superávit estimado de 425 trabajadores 

• Electricistas y linieros en el Estado de 
México con un superávit estimado de 
349 trabajadores 

• Electricistas y linieros en Guanajuato con 
un superávit estimado de 224 
trabajadores 

• Electricistas y linieros en Baja California 
Sur con un superávit estimado de 220 
trabajadores 

• Electricistas y linieros en Guerrero con un 
superávit estimado de 219 trabajadores 

• Electricistas y linieros en Michoacán con 
un superávit estimado de 216 
trabajadores 

• Electricistas y linieros en Puebla con un 
superávit estimado de 202 trabajadores 

• Electricistas y linieros en Oaxaca con un 
superávit estimado de 159 trabajadores 

• Electricistas y linieros en Jalisco con un 
superávit estimado de 135 trabajadores 

• Electricistas y linieros en Chiapas con un 
superávit estimado de 124 trabajadores 

Como se puede ver en la lista anterior, los 
electricistas y linieros actualmente tienen el 
mayor superávit por ocupación y por estado 
dentro de México representando más del 75% del 
superávit en comparación con las otras 
ocupaciones. La Figura 15 proporciona una vista 
del superávit estimado principal en la fuerza de 
trabajo estatal por ocupación   

La siguiente lista describe los principales estados 
con la mayor brecha actual de la fuerza de trabajo 
por ocupación:  

• Trabajadores de apoyo en construcción 
en Oaxaca con una brecha estimada de 
677 trabajadores 

• Operadores de máquinas de 
construcción portátiles en Oaxaca con 
una brecha estimada de 448 
trabajadores 

• Ensambladores de estructuras metálicas 
en Oaxaca con una brecha estimada de 
399 trabajadores 

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua en 
Baja California con una brecha estimada 
de 374 trabajadores 

• Trabajadores de apoyo en construcción 
en Coahuila con una brecha estimada de 
351 trabajadores 

• Supervisores de trabajadores de 
extracción, albañiles, y de construcción 
terminada en Oaxaca con una brecha 
estimada de 299 trabajadores 

• Trabajadores de apoyo en construcción 
en Tamaulipas con una brecha estimada 
de 280 trabajadores 

• Ingenieros civiles y de la construcción en 
Baja California con una brecha estimada 
de 274 

• Operadores de máquinas de 
construcción portátiles en Coahuila con 
una brecha estimada de 225 
trabajadores 

• Ingenieros electrónicos en Baja California 
con una brecha estimada de 188 

 

Estas ocupaciones clave se encuentran dentro de 
las cinco fuentes de generación de energía 
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renovable, sin embargo, son más prevalentes en la 
eólica y geotérmica dentro de la etapa de 
desarrollo, pero también tienen presencia en la 
solar, biomasa y pequeña central hidroeléctrica. 
Algunas de estas ocupaciones también se 
encuentran dentro del área de operación y 
mantenimiento, tales como operadores y 
directores y gerentes que atraviesan igualmente a 
lo largo de todos los recursos renovables. Estas 

brechas pueden ser explicadas debido al hecho de 
que algunos de estos estados tienen más 
recursos renovables y por lo tanto se espera que 
se desarrollen más proyectos ahí. La Figura 16 
mostrada a continuación, proporciona una vista 
gráfica de estos superávits por ocupación y 
estado. 

 

  

FIGURA 16. PRINCIPAL BRECHA EN LA FUERZA DE TRABAJO ESTATAL POR OCUPACIÓN  

  

  

TABLA 17. SUPERÁVIT / BRECHA ESTATAL ESPERADA POR OCUPACION PARA 2017 
(VALORES MAYORES A 30) 

Estado Ocupación Superávit / Brecha 
>|30| 

Baja California 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -82 

Carpinteros -31 

Ingenieros civiles y de la construcción -274 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
-374 

Ingenieros electrónicos -204 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
-64 

Ingenieros mecánicos -32 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
-42 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -38 

Operadores de equipo de construcción portátil -103 
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Estado Ocupación Superávit / Brecha 
>|30| 

Trabajadores de apoyo en construcción -143 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -41 

Baja California Sur Ingenieros eléctricos 45 

Electricistas y linieros 220 

Abogados 37 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
31 

Campeche Electricistas y linieros 55 

Chiapas 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
36 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
-33 

Electricistas y linieros 124 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
-32 

Chihuahua 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
-35 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
-32 

Ingenieros eléctricos -35 

Coahuila 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -200 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -33 

Carpinteros -75 

Ingenieros civiles y de la construcción -93 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
-55 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 
-50 

Electricistas y linieros 106 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
-151 

Analistas y asesores financieros -37 

Ingenieros mecánicos -43 

Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y -33 
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Estado Ocupación Superávit / Brecha 
>|30| 

reparación de equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos 

industriales no clasificados en otra parte 

Operadores de equipo de construcción portátil -225 

Trabajadores de apoyo en construcción -351 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -84 

Colima Electricistas y linieros 45 

Distrito Federal 

 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 111 

Electricistas y linieros 109 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 70 

Abogados 108 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 78 

Estado de México 

 

Ingenieros civiles y de la construcción 68 

Técnicos eléctricos 108 

Electricistas y linieros 349 

Guanajuato 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -31 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 53 

Electricistas y linieros 224 

Operadores de equipo de construcción portátil -34 

Trabajadores de apoyo en construcción -54 

Guerrero Electricistas y linieros 219 

Hidalgo 

 

Electricistas y linieros 66 

Ingenieros mecánicos 32 

Jalisco 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -66 

Ingenieros civiles y de la construcción -48 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
94 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
-87 

Ingenieros eléctricos -34 

Electricistas y linieros 135 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
-50 

Abogados 31 
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Estado Ocupación Superávit / Brecha 
>|30| 

Operadores de equipo de construcción portátil -76 

Trabajadores de apoyo en construcción -116 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -33 

Michoacán 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -82 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
30 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
-123 

Técnicos eléctricos 80 

Electricistas y linieros 216 

Ingenieros electrónicos -75 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
66 

Morelos Electricistas y linieros 74 

Nayarit 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -34 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
-70 

Electricistas y linieros 56 

Ingenieros electrónicos -35 

Nuevo León 

 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 39 

Ensambladores de estructuras metálicas -93 

Carpinteros -35 

Ingenieros civiles y de la construcción -42 

Electricistas y linieros 37 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
-70 

Operadores de equipo de construcción portátil -105 

Trabajadores de apoyo en construcción -163 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -47 

Oaxaca 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -399 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -66 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -45 

Carpinteros -149 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en el Subsector de Sustentabilidad Energética 
 

64 

 

Estado Ocupación Superávit / Brecha 
>|30| 

Ingenieros civiles y de la construcción -188 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
-112 

Directores de organizaciones agrícolas -40 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 
-100 

Ingenieros eléctricos -66 

Técnicos eléctricos -67 

Electricistas y linieros 159 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
-299 

Analistas y asesores financieros -85 

Abogados -40 

Ingenieros mecánicos -108 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
-59 

Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y 

reparación de equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos 

industriales no clasificados en otra parte 

-66 

Operadores de equipo de construcción portátil -448 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -33 

Trabajadores de apoyo en construcción -677 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -199 

Puebla 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -47 

Ingenieros civiles y de la construcción -60 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
-33 

Electricistas y linieros 202 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
-35 

Operadores de equipo de construcción portátil -54 

Trabajadores de apoyo en construcción -82 

Querétaro 

 

Electricistas y linieros 66 

Trabajadores de apoyo en construcción -39 
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Estado Ocupación Superávit / Brecha 
>|30| 

Quintana Roo 

 

Electricistas y linieros 90 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 32 

San Luis Potosí 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -40 

Electricistas y linieros 52 

Operadores de equipo de construcción portátil -45 

Trabajadores de apoyo en construcción -71 

Sonora 

 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 30 

Ingenieros civiles y de la construcción -30 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
-31 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
-46 

Ingenieros eléctricos -40 

Electricistas y linieros -36 

Trabajadores de apoyo en construcción -34 

Tabasco Electricistas y linieros 39 

Tamaulipas 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -160 

Carpinteros -60 

Ingenieros civiles y de la construcción -66 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
-47 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 
-40 

Electricistas y linieros 39 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
-120 

Analistas y asesores financieros -33 

Ingenieros mecánicos -35 

Operadores de equipo de construcción portátil -180 

Trabajadores de apoyo en construcción -280 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -75 

Tlaxcala Electricistas y linieros 50 

Veracruz Ensambladores de estructuras metálicas 64 
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Estado Ocupación Superávit / Brecha 
>|30| 

 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -33 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -31 

Ingenieros civiles y de la construcción -51 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -38 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
65 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
-121 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 
76 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -49 

Ingenieros eléctricos -71 

Electricistas y linieros 425 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -38 

Ingenieros mecánicos -53 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
-58 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 66 

Trabajadores de apoyo en construcción -36 

Yucatán 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -63 

Electricistas y linieros 44 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
-47 

Operadores de equipo de construcción portátil -71 

Trabajadores de apoyo en construcción -110 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -31 

Zacatecas Ensambladores de estructuras metálicas -51 

Electricistas y linieros 91 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
-38 

Operadores de equipo de construcción portátil -57 

Trabajadores de apoyo en construcción -89 
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5.2 Eficiencia Energética  
En el corto plazo, se esperan proyectos en 
edificios verdes, medidores inteligentes y 
recuperación de calor residual en México, 
siguiendo la tendencia de los últimos años. No se 
esperan cambios en términos de ocupaciones 
clave. 

La siguiente sección proporcionará una vista 
detallada de las ocupaciones clave requeridas por 
todas las áreas clave de Eficiencia Energética, la 
oferta proyectada de estas ocupaciones a lo largo 
de estados Mexicanos clave e industrias clave, al 
igual que una comparación con la demanda de 
fuerza de trabajo para el 2017. 

5.2.1 Ocupaciones clave por impacto 
en el sector de eficiencia energética 
dentro de la cadena de valor y 
escasez para el 2017 

Para el escenario proyectado para el 2017 la lista 
de ocupaciones clave dentro del sector de 
eficiencia energética incluye a profesionistas con 
habilidades transferibles que existen en industrias 
con fuerza de trabajo potencial. Las fases de 
desarrollo y operaciones y mantenimiento 
categorizan las actividades clave de la fuerza de 
trabajo requerida, para la implementación de las 
áreas clave de eficiencia energética. Para 
información del desglose de estas fases y las 
capacidades y habilidades técnicas detalladas de 
las ocupaciones clave requeridas dentro de la 
Eficiencia Energética, vea el Volumen 4. La Tabla 
18 muestra la lista de todas las ocupaciones clave 
para todas las áreas clave de la Eficiencia 
Energética, por fase del proyecto. 

No se espera que las ocupaciones clave cambien 
en este periodo ya que el tipo e incremento de 
actividad no se espera cambie sustancialmente. 

5.2.2. Oferta de talento proyectada 
para la eficiencia energética en el 
2017 

La oferta de talento existente para el 2017 
constituye el número esperado de trabajadores 
por ocupación que estará disponible durante este 
tiempo, ya sea empleados o desempleados. 
Como se mencionó anteriormente, este escenario 
fue generado con base en el crecimiento histórico 
de la fuerza de trabajo, los datos de los nuevos 
entrantes mencionados en la sección de 
metodología de este reporte, que consiste en 
nuevos graduados universitarios entrando a la 
fuerza de trabajo, y las tasas nacionales de 
migración y retiro. La oferta de talento se 
segmenta aún más en las industrias relevantes 
que contienen las ocupaciones clave. 

Las ocupaciones clave con la mayor oferta a lo 
largo de las industrias con talento potencial (ver 
sección 4.2.2) en el 2017 son: 

• Electricistas y linieros con una oferta 
esperada de 159,647 trabajadores 

• Arquitectos, planeadores urbanos y del 
transporte con una oferta esperada de 
100,636 trabajadores 

• Ingenieros civiles y de la construcción 
con una oferta esperada de 65,999 
trabajadores 

• Desarrolladores y analistas de software y 
multimedia con una oferta esperada de 
62,748 trabajadores 

• Coordinadores y jefes de área en 
construcción, reparación y 
mantenimiento con una oferta esperada 
de 59,650 trabajadores 

La Tabla 19 muestra la oferta proyectada de 
fuerza de trabajo para el 2017 por ocupación 
para las áreas clave de eficiencia energética 
dentro de las industrias seleccionadas.  

 
TABLA 18. OCUPACIONES CLAVE PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL 2017 
AGRUPADAS POR ÁREA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y FASE DEL PROYECTO  

Ocupación Áreas Clave Fase 
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Administradores de bases de datos y redes informáticas     x     x 

Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte x       x   

Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura x         x 

Ingenieros civiles y de la construcción x       x   

Desarrolladores y analistas de software y multimedia     x   x x 

Coordinadores y jefes de área en informática   x x   x x 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
x         x 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

electricidad y agua 
      x x x 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento x       x   

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

Ingenieros eléctricos   x x x x   

Técnicos eléctricos   x x   x x 

Electricistas y linieros   x x   x x 

Ingenieros electrónicos       x   x 

Ingenieros mecánicos x x   x x   

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
      x x   

Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene       x   x 

 

TABLA 19. OFERTA ESPERADA DE OCUPACIONES CLAVE REQUERIDAS PARA LAS ÁREAS 
CLAVE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A LO LARGO DE INDUSTRIAS CLAVE SELECCIONADAS 
EN MÉXICO PARA EL 2017 

Número Ocupación Oferta de Fuerza 
Laboral 

1 Electricistas y linieros 159,647 

2 Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte 100,636 

3 Ingenieros civiles y de la construcción 65,999 

4 Desarrolladores y analistas de software y multimedia 62,748 

5 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
59,650 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en el Subsector de Sustentabilidad Energética 
 

69 

 

Número Ocupación Oferta de Fuerza 
Laboral 

6 Técnicos eléctricos 30,100 

7 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 21,002 

8 Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
20,043 

9 Ingenieros electrónicos 19,576 

10 Ingenieros eléctricos 14,817 

11 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 11,294 

12 Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 10,625 

13 Ingenieros mecánicos 10,286 

14 Coordinadores y jefes de área en informática 9,196 

15 Administradores de bases de datos y redes informáticas 7,821 

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

agua 
4,742 

17 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

electricidad y agua 
2,734 
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Aunque la oferta de talento para ocupaciones 
clave en las industrias comparables es 
significativa, debe hacerse notar que la demanda 
para estas industrias no fue calculada, ni los 
subsecuentes superávits y brechas de talento. Los 
datos de la oferta de talento utilizados aquí 
deben ser considerados como parte de una 
economía más grande, donde otras demandas de 
fuerza de trabajo, variables que causan impacto, 
operaciones y actividades económicas se 
alimentarán de esta mano de obra. 

Las industrias de Trabajos especializados para la 
construcción y de Servicios profesionales, 
científicos y técnicos comprenden el 46% de la 
oferta total como puede apreciarse en la Figura 
17. La fuerza de trabajo potencial para las 
siguientes actividades puede encontrarse en 
estas industrias: 

• Construcción de edificios para el área de 
edificios verdes y la remodelación de los 
existentes  

• Reparación y mantenimiento para el área 
de edificios verdes, medidores 
inteligentes y recuperación de calor 
residual  

• Trabajos especializados para la 
construcción, especialmente para el área 
de recuperación de calor residual, pero 
que también se encuentran presentes en 
las áreas de edificios verdes y medidores 
inteligentes  

• Servicios profesionales, científicos y 
técnicos para todas las áreas de 
eficiencia energética, pero especialmente 
presentes en edificios verdes  

• Actividades legislativo, gubernamentales 
y de impartición de justicia para todas 
las áreas de eficiencia energética pero 
principalmente presentes en edificios 
verdes y medidores inteligentes. 

 

FIGURA 17. DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE TALENTO POR INDUSTRIA 
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La oferta de fuerza de trabajo para las áreas clave 
de la eficiencia energética se concentra dentro de 
estados específicos en México. Esto es 
mayormente el resultado de actividades 
económicas específicas que ocurren dentro de 
cada industria y estado, al igual que, en parte, la 
densidad de población que existe en estos 
estados. La Figura 18 proporciona una vista 
gráfica de los estados clave donde se espera se 
ubiquen las concentraciones de oferta de talento 
en este escenario.  

En el 2017 habrá una oferta total esperada de 
610,916 trabajadores para las ocupaciones clave 
relacionadas a las áreas de Eficiencia Energética 
en México. Esta oferta de talento, comprendida 
por las industrias mencionadas con anterioridad, 
está distribuida a lo largo de México, con 
concentraciones primarias en los siguientes 
estados:  

• Distrito Federal con una oferta esperada 
de 105,240 trabajadores 

• Estado de México con una oferta 
esperada de 96,859 trabajadores 

• Nuevo León con una oferta esperada de 
42,612 trabajadores 

• Jalisco con una oferta esperada de 
39,331 trabajadores 

• Veracruz con una oferta esperada de 
31,255 trabajadores 

Estos estados tienen operaciones de generación 
de energía a través de fuentes renovables y de 
eficiencia energética existentes, principalmente el 
Distrito Federal y el Estado de México, como se 
mencionó en la sección de Generación Energética. 
Sin embargo, como también se evidenció en la 
sección de generación de energía, ya existe una 
brecha esperada dentro de las fuentes de 
generación de energía renovable para la industria 
de la Generación y Distribución Energética, por 
esta razón la industria no fue incluida en el análisis 
de eficiencia energética, ya que las ocupaciones 
requeridas pueden ser encontradas dentro de 
varias industrias diferentes como se describió con 
anterioridad. 

El Distrito Federal y Estado de México son las dos 
áreas más pobladas en el país. Suman el 33% de 
la oferta total de las ocupaciones tomadas en 
cuenta. Más del 50% de la oferta puede ser 
encontrada en los Servicios Profesionales, 
Científicos y Técnicos y en trabajos 
especializados para la construcción.  

La Figura 18 proporciona una vista de los 5 
principales estados con la mayor oferta de 
ocupaciones clave para las actividades de 
eficiencia energética en el país. Una vista más 
detallada de la oferta de talento total a lo largo 
de estas industrias clave por estado puede verse 
en la Tabla 20 a continuación. 
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FIGURA 18. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON OFERTA DE FUERZA DE TRABAJO PARA LAS 
ÁREAS CLAVE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL 2017  

 

TABLA 20. OFERTA ESPERADA POR ESTADO PARA LAS ÁREAS CLAVE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA EL 2017 

Estado  Oferta de Fuerza de 
Trabajo 

Distrito Federal 105,240 

México 96,859 

Nuevo León 42,612 

Jalisco 39,331 

Veracruz de Ignacio de la Llave 31,255 

Puebla 23,207 

Tamaulipas 19,130 

Michoacán de Ocampo 17,728 

Baja California 15,801 

Chiapas 15,501 

Sinaloa 15,455 

Sonora 15,294 

Coahuila de Zaragoza 14,873 

Chihuahua 14,003 
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Estado  Oferta de Fuerza de 
Trabajo 

Guanajuato 13,565 

Querétaro 13,178 

Yucatán 11,625 

Oaxaca 11,238 

Tabasco 10,681 

Hidalgo 9,606 

Morelos 9,511 

Quintana Roo 9,010 

San Luís Potosí 8,691 

Guerrero 8,609 

Aguascalientes 7,388 

Durango 6,457 

Campeche 5,483 

Baja California Norte 4,252 

Colima 4,195 

Nayarit 4,072 

Zacatecas 3,758 

Tlaxcala 3,309 

5.2.3 Comparación de la oferta y 
demanda proyectada 

Como se describió anteriormente, el superávit y 
brechas de talento esperadas para el 2017 se 
determinan al comparar la oferta esperada de 
ocupaciones clave a la demanda requerida por la 
industria para las mismas ocupaciones clave. La 
oferta de ocupaciones clave en las áreas de 
eficiencia energética fueron determinadas al 
identificar las industrias clave comparables con el 
mismo talento, y proporcionando una visión 
agregada de la oferta total disponible. Como fue 
mencionado anteriormente, esto servirá como 
una visión económica de la oferta que servirá a 
varias industrias, incluyendo al Sector de 
eficiencia energética. La demanda de la fuerza de 
trabajo requerida, determinada por el número de 
cada ocupación clave en las fases de desarrollo de 
proyectos y operación y mantenimiento para 
todas las áreas de eficiencia energética, se 

compara con la oferta para determinar cualquier 
brecha o superávit en el mercado laboral 
mexicano. 

Dada la agregación de industrias comparables 
para crear una visión económica de la oferta y la 
baja demanda de talento requerido en el sector 
de eficiencia energética, no se identificaron 
brechas significativas de talento para el escenario 
del 2017. El siguiente análisis mostrará la 
demanda detallada de ocupaciones clave por área 
de eficiencia energética, al igual que la ubicación 
geográfica por industria comparable de donde se 
puede obtener este talento. Debido al hecho de 
que la generación energética por renovables 
utiliza casi toda la oferta proyectada de mano de 
obra y todavía se presenta una brecha, la 
demanda requerida para la eficiencia energética 
tendrá que ser obtenida de otras industrias, 
donde las ocupaciones con las habilidades 
requeridas puedan encontrarse y que también 
sean aplicables al sector. Debido a esto, el análisis 
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está basado en la oferta proyectada de talento 
por estado dentro del país, de igual forma se 
otorga una recomendación sobre el lugar de 
donde se tomará la demanda requerida para el 
2017, vinculándola con la oferta proyectada por 
área geográfica.  La Figura 19 proporciona una 
vista geográfica de los cinco principales estados 
dentro del país donde se ubicará la demanda para 
el 2017, de la misma manera la Tabla 20 
proporciona una lista completa de estados con la 
demanda esperada por estado.  

La demanda total estimada de ocupaciones clave 
para el sector de eficiencia energética en el 2017 
se espera sea de 1,470 trabajadores. Donde un 
88% es visto dentro de la fase de desarrollo de 
Proyecto (42 ocupaciones) y un 54% en 
actividades de operación y mantenimiento (26 
ocupaciones). De esta demanda total, cinco 
ocupaciones clave conforman el 60%, con las 
brechas esperadas enumeradas a continuación: 

• Ingenieros electrónicos con una 
demanda estimada de 179 trabajadores 
laborando en el área de recuperación de 
calor residual en la etapa de Operaciones 
y Mantenimiento  

• Técnicos en mantenimiento y reparación 
de maquinaria e instrumentos 
industriales con una demanda estimada 
de 179 trabajadores laborando en el 
área de recuperación de calor residual en 
la etapa de Desarrollo  

• Ingenieros mecánicos con una demanda 
estimada de 178 trabajadores laborando 
en las áreas de edificios verdes y 
recuperación de calor residual en la 
etapa de Desarrollo  

• Ingenieros eléctricos con una demanda 
estimada de 152 trabajadores laborando 
en las áreas de edificios verdes, 
medidores inteligentes y recuperación de 
calor residual en la etapa de Desarrollo  

• Coordinadores y jefes de departamento 
en generación y suministro de 
electricidad y agua con una demanda 
estimada de 90 trabajadores laborando 
en las áreas de recuperación de calor 
residual en las etapas de Desarrollo y 
Operación y Mantenimiento  

Estas ocupaciones laboran principalmente a lo 
largo de actividades de desarrollo y operaciones y 

mantenimiento en la instalación de medidores 
inteligentes y unidades de recuperación de calor 
residual. Se espera instalar 969,767 Medidores 
Inteligentes en el 2017, por lo que Ingenieros 
eléctricos y administradores de computadoras y 
sistemas informáticos serán ocupaciones clave 
que tengan una alta demanda. Similarmente, los 
coordinadores y jefes de departamento en 
generación y suministro de electricidad y agua y 
los Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua se enfocarán 
en la instalación esperada y operaciones de las 
unidades de recuperación de calor residual para 
satisfacer la producción esperada de 13,945 
GWh/año21. Una lista completa de ocupaciones 
clave en las áreas de eficiencia energética, junto 
con su demanda para el 2017 puede ser vista en 
la Tabla 21 a continuación, con la visión 
económica total de oferta y demanda por estado 
en la Tabla 2  

 

                                                             

 

 

 

21 Análisis de Deloitte de la información 
proporcionada por CRE (Tablas de permisos de 
Generación e Importación de Energía Eléctrica)  
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TABLA 21. DEMANDA ESPERADA PARA LAS OCUPACIONES CLAVE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA EL 2017 

Número Ocupación Demanda Laboral 

1 Ingenieros electrónicos 179 

2 Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

179 

3 Ingenieros mecánicos 178 

4 Ingenieros eléctricos 152 

5 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

electricidad y agua 

90 

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

agua 

90 

7 Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 90 

8 Coordinadores y jefes de área en informática 74 

9 Electricistas y linieros 61 

10 Técnicos eléctricos 61 

11 Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte 39 

12 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 23 

13 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 

13 

14 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 13 

15 Ingenieros civiles y de la construcción 13 

16 Administradores de bases de datos y redes informáticas 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F IGURA 19. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON DEMANDA DE FUERZA DE TRABAJO PARA EL 
2017  
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TABLA 22. DEMANDA ESPERADA POR ESTADO PARA ÁREAS CLAVE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA EL 2017  

Estado Demanda Oferta* 

Distrito Federal 405 105,240 

Tamaulipas 230 19,130 

Guanajuato 193 13,565 

Veracruz 160 31,255 

Jalisco 80 39,331 

Nuevo León 50 42,612 

Estado de México 36 96,859 

Hidalgo 26 9,606 

Querétaro 18 13,178 

Coahuila 16 14,873 

Baja California Sur 13 15,801 

Sonora 8 15,294 

Baja California 8 4,252 

Tabasco 7 10,681 
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Estado Demanda Oferta* 

Puebla 6 23,207 

Sinaloa 0 15,455 

Chihuahua 0 14,003 

Durango 0 6,457 

Colima 0 4,195 

Michoacán 0 17,728 

Aguascalientes 0 7,388 

Zacatecas 0 3,758 

Campeche 0 5,483 

Quintana Roo 0 9,010 

Yucatán 0 11,625 

Tlaxcala 0 3,309 

Nayarit 0 4,072 

San Luis Potosí 0 8,691 

Chiapas 0 15,501 

Oaxaca 0 11,238 

Guerrero 0 8,609 

Morelos 0 9,511 

*incluye la oferta de talento de las industrias comparables mencionadas anteriormente en esta sección  

 

Como se mencionó en el anterior análisis, los 
estados con la mayor demanda de ocupaciones 
clave en el sector de eficiencia energética se 
encuentran en el Distrito Federal, Tamaulipas y 
Guanajuato. De estos estados, el Distrito Federal, 
Estado de México y Nuevo León también tienen 
una oferta significativa de talento que se espera 
satisfaga la demanda. Desde la perspectiva de 
una ocupación clave, las ocupaciones con la 
mayor demanda en el sector de eficiencia 
energética son aquellas con un antecedente en 
ingeniería, específicamente Ingenieros mecánicos, 
electricistas y en electrónica. Ya que estas 
ocupaciones laboran a lo largo de edificios verdes, 
medidores inteligentes y recuperación de calor 
residual, los cuales están enfocados en el Distrito 
Federal, Tamaulipas Y Guanajuato, hay una oferta 
de talento esperado suficiente del Distrito 
Federal, Estado de México, Nuevo León y Jalisco 
para satisfacer la demanda esperada, esta fuerza 

de trabajo puede ser obtenida de los estados 
vecinos con la mayor oferta, los estados que son 
más convenientes en términos de ubicación 
cercana y con alta probabilidad de cumplir con la 
demanda son Nuevo León debido a su proximidad 
con Tamaulipas, y Jalisco debido a su proximidad 
con Guanajuato. La mayor área de oportunidad 
de una demanda de fuerza laboral viene de la 
recuperación de calor residual ya que la oferta 
estimada de trabajadores para satisfacer esta 
actividad es relativamente baja. Para el resto de 
los estados con demanda la oferta de mano de 
obra puede ser encontrada dentro de esos 
mismos estados con la mayor oferta en las 
industrias de trabajos especializados para la 
construcción y servicios profesionales, científicos 
y técnicos, como el análisis mostró que estas 
industrias son las que tienen el mayor porcentaje 
de oferta dentro del alcance del análisis. Debido al 
hecho de que la demanda para las áreas de 
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Eficiencia Energética es relativamente baja, 
parece ser posible tomar talento de otros estados 
e industrias para poder satisfacer la demanda 

requerida, la Tabla 23 muestra la demanda de 
fuerza de trabajo por estado dentro del país. 

 

TABLA 23. DEMANDA ESTATAL ESPERADA POR OCUPACIONES PARA ÁREAS CLAVE DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL 2017 

Estado  Ocupación 
Demanda de 

Fuerza de Trabajo 
>|10| 

Distrito Federal 

 

"Técnicos de Ingeniería, Excepto Dibujantes" 79 

Arquitectos, planeadores urbanos y de transporte 33 

Ingenieros civiles y de la construcción 11 

Coordinadores y jefes de área en informática 73 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
11 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 11 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 52 

Linieros y electricistas 60 

Ingenieros mecánicos 74 

Guanajuato 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
21 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
21 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 21 

Ingenieros electrónicos 43 

Ingenieros mecánicos 21 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 21 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
43 

Jalisco 

 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 10 

Ingenieros electrónicos 17 

Ingenieros mecánicos 10 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

 industrial 
17 

Nuevo León Ingenieros mecánicos 14 

Tamaulipas 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
26 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
26 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 26 
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Ingenieros electrónicos 51 

Ingenieros mecánicos 26 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 26 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

 industrial 
51 

Veracruz 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
18 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
18 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 18 

Ingenieros electrónicos 36 

Ingenieros mecánicos 18 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 18 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
36 
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6 Escenario de Talento 2: Brechas de 

talento en el 2020 
 

Dentro del mediano plazo, el cual representa al 
2020, la Industria de Sustentabilidad Energética 
Mexicana experimentará una combinación de 
crecimiento por el incremento en la producción de 
las fuentes de generación de energía renovable, al 
igual que una reducción en el consumo de energía 
a través del creciente uso de tecnologías de 
eficiencia energética. Dentro de este escenario, 
México tendrá un incremento de producción 
esperado de las fuentes de Generación de Energía 
Renovables del 134%22. Como resultado, los 
requerimientos esperados de talento en la 
industria serán más altos que las del escenario a 
corto plazo en el 2017 por 6%, comprendido 
tanto por la generación de energía renovable 
como los sectores de eficiencia energética. 
Similarmente al escenario a corto plazo, esta 
sección proporcionará un análisis detallado de la 
oferta futura y los superávits / brechas de la 
fuerza de trabajo que se pronostica para el 2020. 
Esta fuerza de trabajo esperada fue generada con 
base en datos históricos que toman en cuenta a 
los nuevos entrantes proyectados en el análisis de 
escaneo académico.  

6.1 Generación de Energía 
En el mediano plazo, se proyecta una tasa de 
crecimiento compuesto de 27%23 de fuentes de 
generación de energía renovable en comparación 
con el 2015, representando un incremento 
general de la producción de 10,378 MW del 
escenario del 201724. Se espera que este 
incremento sea a lo largo de los cuatro tipos de 
generación de energía, con un crecimiento 

                                                             

 

 

 

22 SENER, Prospectivas de Energías Renovables 2014-
2028 

23 SENER, Prospectivas de Energías Renovables 2014-
2028 

24SENER, Prospectivas de Energías Renovables 2014-
2028  

continuado esperado en energía eólica y 
geotérmica, y un creciente enfoque en energía 
solar, biomasa y pequeña central hidroeléctrica. 
Como resultado, la demanda de la fuerza de 
trabajo se encontrará principalmente compuesta 
de las ocupaciones clave necesarias para las 
actividades de desarrollo del proyecto y 
operaciones y mantenimiento a lo largo de estos 
tipos de generación de energía. Una tasa de 
crecimiento anual del 5% se muestra para la 
demanda de ocupaciones clave del 2015 al 2020, 
donde el crecimiento es aplicable a todas las 
fuentes de generación de energía renovable.  

6.1.1 Ocupaciones clave por impacto 
en el Sector de Producción de 
Energía Renovable dentro de la 
cadena de valor y escasez en el 2020 

Para el escenario proyectado en el 2020, la lista 
de ocupaciones clave a lo largo de las cadenas de 
valor de la generación de energía a través de 
fuentes renovables incluirá a los profesionistas 
que se necesitan a lo largo de éstas dentro de las 
dos fases del proyecto de desarrollo y operación y 
mantenimiento. La Tabla 24 muestra todas las 
ocupaciones clave por tipo de generación de 
energía, fase del proyecto al igual que distingue 
las ocupaciones clave de las cadenas de valor de 
las ocupaciones clave SC. Más información sobre 
la cadena de valor detallada y las capacidades 
técnicas de estas ocupaciones puede encontrarse 
en el reporte Volumen 4. 
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TABLA 24. TODAS LAS OCUPACIONES CLAVE DE LAS CADENAS DE VALOR Y SC PARA LAS 
FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE AGRUPADAS POR FASE PARA EL 2020 
Nota: Las ocupaciones de las Cadenas de Valor han sido destacadas en gris. 

Ocupación 

Fuentes Fase 

S
o

la
r 

V
ie

n
to

 

P
e

q
u

e
ñ

a
 C

e
n

tr
a

l 
H

id
ro

e
lé

ct
ri

ca
 

G
e

o
té

rm
ic

a
 

B
io

m
a

sa
 

D
e

sa
rr

o
llo

  

D
e

sa
rr

o
llo

 y
 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Administradores de bases de datos y redes informáticas x       x x x 

Agrónomos         x   x 

Ensambladores de estructuras metálicas   x       x   

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior x   x     x   

Técnicos industriales y químicos   x         x 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales x x x x x x x 

Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura x   x   x x x 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades x x x x x x   

Carpinteros   x       x   

Ingenieros Químicos         x x   

Químicos y científicos de materiales     x     x   

Ingenieros civiles y de la construcción x x x x x x x 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico         x x x 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones     x     x x 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
  x     x x   

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
x x x x x x x 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y 

gas 
      x   x   

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

Directores de organizaciones agrícolas   x       x   

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 
  x       x   

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas x   x x x x x 

Ingenieros eléctricos x x x   x x x 

Técnicos eléctricos   x x   x x x 

Electricistas y linieros x x x x x x x 

Ingenieros electrónicos     x x   x x 
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Ocupación 

Fuentes Fase 

S
o

la
r 

V
ie

n
to

 

P
e

q
u

e
ñ

a
 C

e
n

tr
a

l 
H

id
ro

e
lé

ct
ri

ca
 

G
e

o
té

rm
ic

a
 

B
io

m
a

sa
 

D
e

sa
rr

o
llo

  

D
e

sa
rr

o
llo

 y
 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia     x x   x x 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
x x   x   x   

Analistas y asesores financieros x x x x x x x 

Geógrafos x x x x x x   

Diseñadores Industriales x         x   

Abogados x x x x x x   

Ingenieros mecánicos   x x x x x x 

Técnicos de mantenimiento y reparación mecánica de maquinaria e 

instrumentos industriales 
x x x x     x 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo       x   x   

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo       x   x   

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía x   x x x x x 

Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y 

reparación de equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos 

industriales no clasificados en otra parte 

  x         x 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería     x x x x x 

Operadores de máquinas de construcción portátiles   x   x x x x 

Agentes de bienes raíces x   x x x x   

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene   x         x 

Trabajadores de apoyo en construcción x x     x x   

Trabajadores de apoyo en la extracción       x   x   

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología x x   x x x   

Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

refrigeración, climas y aire acondicionado 
      x     x 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga   x       x   

Soldadores y Oxicortadores x   x x   x x 

 

Como se puede ver en la Tabla 24, un número 
significativo de ocupaciones clave para el 
escenario del 2020 tienen antecedentes de 
ingeniería y ciencias terrestres; de la misma 
manera, hay un rango de antigüedad entre las 

ocupaciones, que va desde las ocupaciones 
auxiliares hasta directores y gerentes. 
Adicionalmente a las ocupaciones mencionadas 
con anterioridad, varias ocupaciones clave se 
requieren a través de todas las fuentes de 
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generación de energía renovable, tales como 
abogados, Ingenieros civiles y de la construcción, 
analistas y asesores financieros, y asistentes y 
técnicos en ciencias biológicas, químicas y 
ambientales, entre otras. Sin embargo, también 
hay varias ocupaciones que se enfocan 
principalmente sobre una fuente renovable, tales 
como diseñadores industriales para la energía 
solar; ensambladores de estructuras metálicas y 
técnicos de seguridad en el trabajo e higiene para 
la energía eólica; químicos y científicos de 
materiales, antropólogos y arqueólogos, e 
ingenieros de comunicaciones y 
telecomunicaciones para la Pequeña Central 
Hidroeléctrica; coordinadores y jefes de 
departamento en producción minera, petróleo y 
gas, ingenieros de minas para la Energía 
Geotérmica; y finalmente ingenieros químicos y 
agrónomos para la Biomasa. Estas ocupaciones se 
requieren tanto en la fase de desarrollo como la 
de operaciones y mantenimiento. Varias otras 
ocupaciones se encuentran presentes dentro de 
la industria de la generación de la energía 
renovable, sin embargo, un análisis detallado 
reveló que existe una oferta suficiente de estas 
ocupaciones en combinación con las habilidades 
requeridas para llevar a cabo las actividades de la 
industria, y por lo tanto no fueron consideradas 
críticas para el alcance de este reporte. Más 
información sobre las capacidades y habilidades 
técnicas de estas ocupaciones puede encontrarse 
en el reporte Volumen 4. 

6.1.2 Oferta de talento proyectada 
en el 2020 
La oferta de talento existente en el 2020 
constituye el número esperado de trabajadores 
por ocupación que se encontrará disponible para 
ese tiempo, ya sea empleados o desempleados, 
dentro del sector de producción energética 
renovable mexicano. Se espera que las 
proyecciones de oferta de talento tengan el 
mayor número de ocupaciones clave con aquellas 
que se encuentran dentro de la fase de desarrollo 
del proyecto, debido a que el número de nuevos 
proyectos que se ha pronosticado entren en línea 
como resultado del incremento de producción en 
este escenario. Como se mencionó en la Sección 

de Metodología en la Sección 3 de este reporte, la 
oferta depende de los nuevos trabajadores 
entrantes, migración y tasas de retiro. Con base 
en las proyecciones futuras de oferta de talento 
para el 2020, casi el mismo número de 
ocupaciones clave están involucradas en las fases 
tanto de desarrollo como de operaciones y 
mantenimiento.  

Las principales ocupaciones clave por oferta de 
trabajo para actividades en la generación de 
energía para el 2020 son: 

• Linieros y electricistas con una oferta 
estimada de 4,231 trabajadores 

• Técnicos eléctricos con una oferta 
estimada de 547 trabajadores 

• Operadores de maquinaria e 
instalaciones para la generación de 
energía con una oferta estimada de 368 
trabajadores 

• Asistente en administración, mercadeo y 
comercio exterior con una oferta 
estimada de 347 trabajadores 

• Coordinadores y jefes de departamento 
en generación y suministro de energía 
eléctrica y agua con una oferta estimada 
de 346 trabajadores 

La Tabla 25 proporciona toda la oferta de fuerza 
de trabajo a lo largo del sector de producción 
energética renovable para el 2020, incluyendo 
todas las fases del proyecto. La fase de desarrollo 
contiene las ocupaciones con la mayor oferta 
dentro de las fuentes renovables, tales como la 
Energía Solar, Eólica, Pequeña Central 
Hidroeléctrica, Geotérmica y Biomasa. Estas 
ocupaciones también conforman las cinco 
principales ocupaciones para la oferta de la fuerza 
de trabajo mostradas en la siguiente tabla, 
principalmente Electricistas y Linieros. Dentro de 
la fase de operación y mantenimiento, las 
ocupaciones técnicas tales como mecánicos y 
mantenimiento y reparación de maquinaria, se 
requieren para la energía solar, eólica, pequeña 
central hidroeléctrica y geotérmica, con una 
oferta esperada de 250 trabajadores.
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TABLA 25. OFERTA DE TALENTO ESPERADA PARA LAS FUENTES DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE PARA EL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO PARA EL 2020 

Número Ocupación Oferta Laboral 

1 Electricistas y linieros 4,231 

2 Técnicos eléctricos 547 

3 Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 368 

4 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 347 

5 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
346 

6 Técnicos de mantenimiento y reparación mecánica de maquinaria e 

instrumentos industriales 
250 

7 Abogados 230 

8 Ingenieros electrónicos 226 

9 Ingenieros eléctricos 217 

10 Ingenieros civiles y de la construcción 212 

11 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
159 

12 Administradores de bases de datos y redes informáticas 137 

13 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 111 

14 Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 
92 

15 Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 90 

16 Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 83 

17 Ensambladores de estructuras metálicas 82 

18 Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 72 

19 Ingenieros mecánicos 70 

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

agua 
63 

21 Analistas y asesores financieros 60 

22 Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
35 

23 Ingenieros Químicos 35 

24 Soldadores y Oxicortadores 24 

25 Trabajadores de apoyo en construcción 22 

26 Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 22 
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Número Ocupación Oferta Laboral 

27 Químicos y científicos de materiales 15 

28 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 15 

29 Carpinteros 11 

30 Técnicos industriales y químicos 9 

31 Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

refrigeración, climas y aire acondicionado 
9 

32 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 7 

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

34 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 6 

35 Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 4 

36 Diseñadores Industriales 2 

 

 

Para el 2020, habrá una oferta esperada de 
8,216 trabajadores para el sector de producción 
energética renovable. La siguiente lista 
proporciona los principales cinco estados con la 
mayor oferta de mano de obra para el 2020, de 
la misma manera, la Figura 20 proporciona una 
vista de donde se encuentran ubicados estos 
estados dentro del país. 

• Veracruz con una oferta proyectada de 
1,021 trabajadores 

• Distrito Federal con una oferta 
proyectada de 597 trabajadores 

• Estado de México con una oferta 
proyectada de 564 trabajadores 

• Michoacán de Ocampo con una oferta 
proyectada de 534 trabajadores 

• Baja California con una oferta 
proyectada de 474 trabajadores 
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FIGURA 20. PRINCIPALES 5 ESTADOS EN MÉXICO CON UN NÚMERO MAYOR DE 
PROYECCIÓN DE OFERTA EN LA FUERZA DE TRABAJO PARA EL 2020 

 

6.1.3 Superávits / brechas 
proyectadas en el 2020 

En general, la fuerza de trabajo proyectada para 
el escenario 2020 está compuesta 
principalmente por ocupaciones técnicas y de 
oficina. Como se describió previamente, al 
analizar la oferta esperada de educaciones clave 
en el 2020, y al entender la demanda de la 
industria para México (explicada en el reporte 
Volumen 5), es posible determinar si se podrá 
esperar que la industria tenga superávits o 
brechas potenciales en ocupaciones clave con 
base en proyecciones futuras. Como se describió 
en el escenario anterior, los superávits y brechas 
en la fuerza de trabajo se obtuvieron al analizar 
ocupaciones que excederán el número de 
trabajadores requeridos por la demanda 
proyectada e identificando las brechas 
potenciales en las ocupaciones clave. Estos 
superávits y brechas se podrán explicar al 
proporcionar una vista geográfica a lo largo de los 
estados Mexicanos. En general, el superávit de la 
fuerza de trabajo en el escenario para el 2020 es 
de 4,223 trabajadores a lo largo de todas las 
ocupaciones clave en el sector de producción 
energética renovable. Como se puede observar en 
la Tabla 26, los mayores superávits son de 

electricistas y linieros, esta ocupación se requiere 
en ambas fases de desarrollo y operación y 
mantenimiento en energía Solar, Eólica, 
Geotérmica, Biomasa y Pequeña Central 
Hidroeléctrica.  

Las ocupaciones clave con el mayor superávit 
esperado para el sector de producción energética 
renovable para el 2020 se enumeran a 
continuación: 

• Electricistas y linieros con un superávit 
estimado de 3,014 trabajadores 

• Asistente de administración, mercadeo y 
comercio exterior con un superávit 
estimado de 340 trabajadores 

• Técnicos eléctricos con una oferta 
estimada de 243 trabajadores 

• Abogados con un superávit estimado de 
210 trabajadores 

• Coordinadores y jefes de área en 
construcción, reparación y 
mantenimiento con una oferta estimada 
de 137 trabajadores 
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Aunque críticos en el desarrollo y operaciones de 
biomasa, eólica y pequeña central hidroeléctrica, 
la oferta de electricistas y linieros, asistentes de 
administración, mercadeo y comercio exterior y 
Técnicos eléctricos, excede la demanda a lo largo 
del sector de producción energética para este 
escenario, ya que estas ocupaciones no padecen 
escasez o dificultad para ser encontradas. Este 
superávit también puede ser explicado por el 
crecimiento estable de la generación energética a 
través de fuentes renovables, el cual se espera 
atraiga la oferta de talento durante la fase de 
desarrollo durante los años entre los escenarios a 
corto y mediano plazo. La Figura 21 proporciona 
una vista del superávit esperado en la fuerza de 
trabajo para el 2020 por ocupación principal.  

El escenario de la brecha en la fuerza de trabajo 
para el 2020 se compone de trabajadores con 
antecedentes técnicos, en ingeniería y ciencia. 
Una característica común de las ocupaciones que 
constituyen la brecha para a industria de 
generación energética renovable es el hecho de 
que estas ocupaciones tienden a ser altamente 
especializadas con solo un nivel básico de 
habilidades transferibles entre sectores y 
diferentes tipos de fuentes renovables. 

El análisis de la brecha constituye los 
requerimientos de demanda que no serán 
satisfechos en los escenarios proyectados. Las 
ocupaciones clave que se espera tengan las 
mayores brechas para el 2020 son:  

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua con 
una brecha estimada de 1,525 
trabajadores 

• Ingenieros civiles y de la construcción y 
construcción con una brecha estimada 
de 1,150 trabajadores 

• Ingenieros eléctricos con una brecha 
estimada de 509 trabajadores 

• Ingenieros mecánicos con una brecha 
estimada de 442 trabajadores 

• Otras ocupaciones de mecánicos y 
técnicos en el mantenimiento y 
reparación de equipo mecánico, 
vehículos automotores e instrumentos 
industriales, no clasificados en otra 
parte, con una brecha estimada de 300 
trabajadores 

La brecha esperada en estas ocupaciones puede 
ser explicada debido a la falta de madurez de la 
industria en México la cual consecuentemente 
deja un área de oportunidad dentro de la industria 
para ser satisfecha por una fuerza de trabajo 
especializada. Las ocupaciones con una brecha 
amplia, tales como Directores y gerentes en 
generación y provisión de energía eléctrica y agua 
e Ingenieros civiles y de la construcción no solo 
requieren habilidades especializadas, sino que 
también son requeridas a lo largo de todas las 
fuentes de generación energética y dentro de 
todas las fases del proyecto, exacerbando aún 
más la brecha de talento. La Figura 22 
proporciona una vista de las ocupaciones que se 
espera tengan las mayores brechas proyectadas 
para el 2020. 
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FIGURA 21. PRINCIPALES OCUPACIONES CON SUPERÁVIT ESPERADO PARA EL 2020 

 

FIGURA 22. PRINCIPALES OCUPACIONES CON BRECHAS ESPERADAS PARA EL 2020  

 

   

La siguiente tabla proporciona la lista completa de 
superávits y brechas proyectadas en la fuerza de 
trabajo para las áreas operativas dentro de la 
generación de energía renovable para el 2020. Un 

número positivo constituye un superávit, mientras 
que un número negativo constituye una brecha en 
esta tabla.  
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TABLA 26. SUPERÁVIT / BRECHA ESPERADA POR OCUPACIÓN PARA EL 2020 

Número Ocupación Superávit / Brecha 

1 Electricistas y linieros 3,014 

2 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 340 

3 Técnicos eléctricos 243 

4 Abogados 210 

5 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 

137 

6 Administradores de bases de datos y redes informáticas 93 

7 Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 76 

8 Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 

51 

9 Ingenieros Químicos 29 

10 Químicos y científicos de materiales 15 

11 Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 15 

12 Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 0 

13 Diseñadores Industriales -3 

14 Agentes de bienes raíces -3 

15 Soldadores y Oxicortadores -6 

16 Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -8 

17 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

-9 

18 Geógrafos -13 

19 Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -15 

20 Directores de organizaciones agrícolas -17 

21 Agrónomos -17 

22 Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

refrigeración, climas y aire acondicionado 

-39 

23 Carpinteros -52 

24 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -64 

25 Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -78 

26 Ensambladores de estructuras metálicas -85 

27 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -87 

28 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -94 
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Número Ocupación Superávit / Brecha 

29 Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 

-97 

30 Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -108 

31 Ingenieros electrónicos -172 

32 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -195 

33 Operadores de máquinas de construcción portátiles -210 

34 Técnicos de mantenimiento y reparación mecánica de maquinaria e 

instrumentos industriales 

-275 

35 Analistas y asesores financieros -276 

36 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -278 

37 Trabajadores de apoyo en construcción -283 

38 Técnicos industriales y químicos -291 

39 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 

40 Ingenieros mecánicos -442 

41 Ingenieros eléctricos -509 

42 Ingenieros civiles y de la construcción -1,150 

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

agua 

-1,525 

 

Superávits / brechas proyectadas por 
geografía en 2020  

La distribución geográfica proyectada de la 
demanda y oferta de la fuerza de trabajo 
determina donde se localizan principalmente los 
superávits y brechas en la fuerza de trabajo a lo 
largo de México. Esto proporciona una vista 
general de los superávits y brechas para el sector 
de producción energética renovable por estado, 
evaluando como difieren por región geográfica y 
sus impactos desde una perspectiva de superávit 
o brecha. La Tabla 27 proporciona el total de los 
superávits y brechas en la fuerza de trabajo por 
estado.  

La siguiente lista muestra los cinco principales 
estados con el superávit esperado más 
significativo en la fuerza de trabajo para el 2020. 
La Figura 23 proporciona una vista geográfica de 
dónde se encuentran ubicados estos estados en 
México. 

• Distrito Federal con un superávit 
esperado de 597 trabajadores 

• Estado de México con un superávit 
esperado de 487 trabajadores 

• Baja California Sur con un superávit 
esperado de 398 trabajadores 

• Guerrero con un superávit esperado de 
214 trabajadores 

• Guanajuato con un superávit esperado 
de 174 trabajadores 

Estos superávits pueden explicarse por la 
población significativa en cada estado, 
especialmente en los estados del Distrito Federal 
y el Estado de México, donde vive un notable 
porcentaje de la población nacional. Estos 
superávits también pueden ser explicados por el 
rápido incremento de proyectos de generación 
energética que se desarrollan en cada estado del 
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2015 al 2020, y por el alto número de graduados 
que han llegado de altas concentraciones de 
universidades en estos estados. La siguiente 
sección proporciona un análisis de dónde se 
ubicarán los superávits y brechas en la fuerza de 
trabajo por ocupación y geografía. La Figura 23 

proporciona una vista geográfica de los 
previamente mencionados superávits dentro de 
México.  

 

  

F IGURA 23. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON EL MAYOR SUPERÁVIT ESPERADO EN LA FUERZA 
DE TRABAJO PARA EL 2020  
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La siguiente lista detalla los cinco principales 
estados con las mayores brechas proyectadas en 
la fuerza de trabajo para el 2020. Estas brechas 
son principalmente resultado del incremento 
esperado en producción, y una falta de programas 
académicos especializados para satisfacer la 
creciente demanda de mano de obra para 
ocupaciones altamente calificadas. La Tabla 27 
proporciona una lista de los superávits y brechas 
totales por estado, donde un número positivo 
constituye un superávit y un número negativo 
constituye una brecha. 

La siguiente lista detalla los cinco principales 
estados con las mayores brechas de mano de 
obra proyectadas para el 2020, con la Figura 24 
proporcionando una vista geográfica de esto.  

• Oaxaca con una brecha esperada de 
1,264 trabajadores 

• Baja California con una brecha esperada 
de 1,227 trabajadores 

• Coahuila con una brecha esperada de 
491 trabajadores 

• Sonora con una brecha esperada de 404 
trabajadores 

• Tamaulipas con una brecha esperada de 
334 trabajadores 

 

 

FIGURA 24. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON LA MAYOR BRECHA ESPERADA PARA EL 2020 
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TABLA 27. SUPERÁVITS / BRECHAS TOTALES DE LA FUERZA DE TRABAJO ESPERADA POR 
ESTADO PARA EL 2020 

Estado Superávit / Brecha 
Laboral 

Distrito Federal 597 

Estado de México 487 

Baja California Sur 398 

Guerrero 214 

Guanajuato 174 

Quintana Roo 146 

Michoacán 140 

Colima 128 

Veracruz 128 

Morelos 114 

Campeche 73 

Tlaxcala 57 

Tabasco 45 

Querétaro 41 

Hidalgo 17 

Chiapas 11 

Yucatán -13 

Puebla -18 

Aguascalientes -37 

San Luis Potosí -113 

Zacatecas -134 

Durango -150 

Nayarit -152 

Sinaloa -165 

Nuevo León -214 

Jalisco -218 

Chihuahua -314 

Tamaulipas -334 

Sonora -404 

Coahuila -491 
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Estado Superávit / Brecha 
Laboral 

Baja California -1,227 

Oaxaca -1,264 

   

Principales superávits / brechas en 
ocupaciones clave por geografía en 2020 

Una vista de la mano de obra asociada dentro de 
cada estado se identifica al examinar como un 
superávit o brecha afecta a la fuerza de trabajo 
de un estado y los resultantes desbalances. Las 
ocupaciones clave fueron cartografiadas a cada 
estado, junto con su demanda y oferta para que 
los números para los superávits y brechas 
pudiesen ser identificados. Las siguientes listas y 
números, muestran la vista de las más grandes 
brechas y superávits por ocupación y estado 
dentro del país para la industria de generación de 
energía renovable en el 2020. La Tabla 28 
proporciona una lista con los estados y los 
superávits y brechas de mano de obra, donde un 
número positivo constituye un superávit y un 
número negativo constituye una brecha en las 
proyecciones para el 2020. 

Los principales estados con el mayor superávit de 
mano de obra por ocupación son: 

• Linieros y electricistas en Veracruz con 
un superávit estimado de 429 
trabajadores 

• Linieros y electricistas en el Estado de 
México con un superávit estimado de 
353 

• Linieros y electricistas en Guerrero con 
un superávit estimado de 224 

• Linieros y electricistas en Michoacán con 
un superávit estimado de 221 

• Linieros y electricistas en Baja California 
Sur con un superávit estimado de 215 
trabajadores 

• Linieros y electricistas en Puebla con un 
superávit estimado de 206 trabajadores 

• Linieros y electricistas en Guanajuato 
con un superávit estimado de 206 
trabajadores 

• Linieros y electricistas in Oaxaca con un 
superávit estimado de 159 trabajadores 

• Asistente en administración, mercadeo y 
comercio exterior en Distrito Federal con 
un superávit estimado de 142 
trabajadores 

• Abogados en Distrito Federal con un 
superávit estimado de 124 trabajadores 

Estas diez ocupaciones representan el 38% del 
superávit total a lo largo del país en diferentes 
estados. Sin embargo, los electricistas y linieros 
todavía cuentan por más del 70% del superávit en 
el país. Los asistentes en administración y 
mercadeo y los abogados presentan un superávit 
y son necesitados principalmente en la energía 
Solar y Pequeña Central Hidroeléctrica. Más 
información en relación con las habilidades de las 
ocupaciones puede encontrarse en el reporte 
Volumen 4. La Figura 25 proporciona una vista de 
la principal brecha estatal actual de mano de obra 
por ocupación.  
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FIGURA 25 SUPERÁVIT ESTIMADO EN LA FUERZA DE TRABAJO ESTATAL POR OCUPACIÓN 
PARA EL 2020. 

 

   
La siguiente lista describe a los principales 
estados con la mayor brecha esperada de mano 
de obra por ocupación: 

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua en 
Baja California con una brecha estimada 
de 371 trabajadores 

• Ingenieros civiles y de la construcción en 
Baja California con una brecha estimada 
de 274 trabajadores 

• Ingenieros civiles y de la construcción en 
Oaxaca con una brecha estimada de 
203 trabajadores 

• Ingenieros electrónicos en Baja California 
con una brecha estimada de 203 
trabajadores 

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua en 
Veracruz con una brecha estimada de 
153 trabajadores 

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua en 
Oaxaca con una brecha estimada de 
122 trabajadores 

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua en 
Michoacán con una brecha estimada de 
121 trabajadores 

• Ingenieros mecánicos en Oaxaca con 
una brecha estimada de 117 
trabajadores 

• Electricistas y linieros en Sonora con una 
brecha estimada de 110 trabajadores  

• Ingenieros civiles y de la construcción en 
Coahuila con una brecha estimada de 
105 trabajadores 

Estas ocupaciones representan el 21% de la 
brecha total de ocupaciones por ubicación 
geográfica y pueden ser encontradas a lo largo de 
todas las fuentes de generación de energía 
renovable, pero principalmente en las Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas y Geotérmica, e 
igualmente tanto en las fases de Desarrollo y 
Operaciones y Mantenimiento. La Figura 26 
mostrada a continuación, proporciona una vista 
de estos superávits por ocupación y estado. 
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FIGURA 26. PRINCIPAL BRECHA ESTATAL ACTUAL POR OCUPACIÓN  

 

 
TABLA 28. SUPERÁVITS / BRECHAS ESTATALES ESTIMADAS POR OCUPACIONES PARA EL 
2020 (PARA VALORES POR ARRIBA DE  30) 

Estado Ocupación Superávit/ Brecha 
>|30| 

Baja California 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -274 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-371 

Ingenieros electrónicos -203 

Ingenieros mecánicos -31 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-43 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -38 

Baja California Sur 

 

Ingenieros eléctricos 43 

Electricistas y linieros 215 

Ingenieros electrónicos 35 

Abogados 43 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

37 

Campeche Electricistas y linieros 56 

Chiapas 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

41 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-37 
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Estado Ocupación Superávit/ Brecha 
>|30| 

Electricistas y linieros 122 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-35 

Chihuahua 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -32 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

-65 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-62 

Ingenieros eléctricos -63 

Electricistas y linieros -57 

Coahuila 

 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -46 

Ingenieros civiles y de la construcción -105 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-67 

Ingenieros eléctricos -30 

Electricistas y linieros 87 

Analistas y asesores financieros -41 

Ingenieros mecánicos -47 

Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y 

reparación de equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos 

industriales no clasificados en otra parte 

-46 

Trabajadores de apoyo en construcción -45 

Colima Electricistas y linieros 43 

Distrito Federal 

 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 142 

Electricistas y linieros 111 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 73 

Abogados 124 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 81 

Estado de México 

 

Ingenieros civiles y de la construcción 72 

Técnicos eléctricos 110 

Electricistas y linieros 353 

Guanajuato 

 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 69 

Electricistas y linieros 206 
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Estado Ocupación Superávit/ Brecha 
>|30| 

Guerrero Electricistas y linieros 224 

Hidalgo 

 

Electricistas y linieros 63 

Ingenieros mecánicos 31 

Jalisco 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -53 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

104 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-104 

Ingenieros eléctricos -45 

Electricistas y linieros 122 

Abogados 42 

Michoacán 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -80 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

35 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-121 

Técnicos eléctricos 82 

Electricistas y linieros 221 

Ingenieros electrónicos -74 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

83 

Morelos Electricistas y linieros 75 

Nayarit 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -33 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-73 

Electricistas y linieros 57 

Ingenieros electrónicos -35 

Nuevo León 

 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 53 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 36 

Ingenieros civiles y de la construcción -47 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-35 

Electricistas y linieros 31 
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Estado Ocupación Superávit/ Brecha 
>|30| 

Oaxaca 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -51 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -91 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -49 

Ingenieros civiles y de la construcción -203 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-122 

Ingenieros eléctricos -71 

Técnicos eléctricos -91 

Electricistas y linieros 159 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 

-38 

Analistas y asesores financieros -93 

Ingenieros mecánicos -117 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-74 

Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y 

reparación de equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos 

industriales no clasificados en otra parte 

-91 

Operadores de equipo de construcción portátil -57 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -46 

Trabajadores de apoyo en construcción -66 

Puebla 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -61 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-31 

Electricistas y linieros 206 

Querétaro Electricistas y linieros 63 

Quintana Roo 

 

Electricistas y linieros 92 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 34 

San Luis Potosí 

 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-34 

Electricistas y linieros 34 

Sonora 

 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 39 

Ingenieros civiles y de la construcción -46 
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Estado Ocupación Superávit/ Brecha 
>|30| 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

-61 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-78 

Ingenieros eléctricos -70 

Electricistas y linieros -110 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-31 

Tabasco Electricistas y linieros 39 

Tamaulipas 

 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 37 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -37 

Ingenieros civiles y de la construcción -74 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-56 

Analistas y asesores financieros -36 

Ingenieros mecánicos -38 

Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y 

reparación de equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos 

industriales no clasificados en otra parte 

-37 

Trabajadores de apoyo en construcción -36 

Tlaxcala Electricistas y linieros 51 

Veracruz 

 

Ensambladores de estructuras metálicas 79 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -46 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -44 

Ingenieros civiles y de la construcción -53 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -39 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 

78 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-153 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 

78 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -50 

Ingenieros eléctricos -85 
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Estado Ocupación Superávit/ Brecha 
>|30| 

Electricistas y linieros 429 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -38 

Ingenieros mecánicos -55 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-63 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 64 

Yucatán Electricistas y linieros 42 

Zacatecas 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -30 

Electricistas y linieros 78 

 

6.2 Eficiencia Energética  
En el mediano plazo, se esperan nuevos proyectos 
en edificios verdes, medidores inteligentes y 
recuperación de calor residual en México, 
siguiendo la tendencia del periodo anterior. No se 
esperan cambios en término de ocupaciones 
clave.  

La siguiente sección proporcionará una vista 
detallada de las ocupaciones clave requeridas por 
todas las áreas clave de Eficiencia Energética, la 
oferta proyectada de estas ocupaciones a lo largo 
de los estados Mexicanos clave e industrias clave, 
al igual que una comparación con la demanda de 
mano de obra para el 2020. 

6.2.1 Ocupaciones clave por impacto 
en el sector de eficiencia energética 

dentro de la cadena de valor y 
escasez para el 2020 

Para el escenario proyectado en 2020 la lista de 
ocupaciones clave dentro del sector de eficiencia 
energética incluye profesionistas con habilidades 
transferibles que existen en industrias con fuerza 
de trabajo potencial. Las fases de desarrollo y 
operaciones y mantenimiento categorizan las 
actividades clave de la fuerza de trabajo 
requerida, para la implementación de las áreas 
clave de eficiencia energética. Para información 
sobre el desglose de estas fases y las capacidades 
y habilidades técnicas detalladas de las 
ocupaciones clave dentro de Eficiencia Energética, 
por favor vea el Volumen 4. La Tabla 29 muestra 
la lista de todas las ocupaciones clave para todas 
las áreas clave de Eficiencia Energética, por fase 
del proyecto.  
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TABLA 29. OCUPACIONES CLAVE PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL 2020 
AGRUPADAS POR ÁREA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y FASE DEL PROYECTO  

Ocupación 

Áreas Clave Fase 

Ed
if

ic
io

s 
Ec

o
ló

g
ic

o
s 

N
u

e
vo

s 

Ed
if

ic
io
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q

u
ip

a
d

o
s 

M
e

d
id

o
re

s 
In

te
lig

e
n

te
s 

R
e

cu
p

e
ra

ci
ó

n
 d

e
 C

a
lo

r 
R

e
si

d
u

a
l 

D
e
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o
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O
p

e
ra

ci
o

n
e

s 
y

 
M

a
n

te
n

im
ie

n
to

 

Administradores de bases de datos y redes informáticas     x     x 

Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte x       x   

Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura x         x 

Ingenieros civiles y de la construcción x       x   

Desarrolladores y analistas de software y multimedia     x   x x 

Coordinadores y jefes de área en informática   x x   x x 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
x         x 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

electricidad y agua 
      x x x 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento x       x   

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

Ingenieros eléctricos   x x x x   

Técnicos eléctricos   x x   x x 

Electricistas y linieros   x x   x x 

Ingenieros electrónicos       x   x 

Ingenieros mecánicos x x   x x   

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
      x x   

Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene       x   x 

 
Como se pudo observar en la Tabla 29, la 
mayoría de las ocupaciones son técnicas, con 
antecedentes en ingeniería y ciencias 
computacionales, principalmente debido al hecho 
de que las ocupaciones requeridas para la 
operación y administración de medidores 
inteligentes y generación distribuida requieren 
este tipo de habilidades. Las ocupaciones clave 
restantes se enfocan a los edificios ecológicos y a 
las actividades de recuperación de calor residual, 
donde los antecedentes se enfocan sobre 
habilidades relacionadas a la arquitectura y 
construcción, e ingeniería, respectivamente. 

Similarmente al Escenario 1, otras ocupaciones 
existen dentro de la cadena de valor de las áreas 
de la eficiencia energética, pero el análisis reveló 
que un número de ocupaciones requeridas para 
llevar a cabo actividades en esas áreas de 
oportunidad no son críticas, por ejemplo, con un 
alto grado de especialización y especificidad en 
esta industria.  
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6.2.2. Oferta de talento proyectada 
para la eficiencia energética en el 
2020 

Como se mencionó anteriormente, la oferta 
existente de talento para el 2020 constituirá el 
número esperado de trabajadores por ocupación 
que estarán disponibles durante este tiempo, sea 
empleados o desempleados. Este escenario a 
mediano plazo fue generado con base en el 
crecimiento histórico de la fuerza de trabajo, los 
datos de nuevos entrantes mencionados en la 
sección de metodología de este reporte, los 
cuales consisten de nuevos graduados 
universitarios entrando a la fuerza de trabajo, y 
las tasas nacionales de migración y retiro. La 
oferta de talento se segmenta aún más en las 
industrias relevantes que contienen las 
ocupaciones clave. Como este sub-sector aún se 
está desarrollando tanto nacional como 
globalmente, una fuerza de trabajo específica 
para la Eficiencia Energética no ha sido definida 
aún en los sistemas de clasificación de la 
industria, tales como el que se utiliza en este 
reporte. Como tal, una selección de industrias 
relevantes y comparables se utiliza en el análisis 
de oferta de talento para este reporte. Estas 
industrias fueron seleccionadas con base en la 
notable presencia de estas ocupaciones clave 
dentro de ellas, excluyendo el sector energético 
renovable, ya que otras industrias tienen una 
oferta más relevante de las ocupaciones 
requeridas para las actividades de Eficiencia 
Energética como se pudo observar en el escenario 
anterior. La siguiente lista detalla las industrias 
utilizadas en el pronóstico de oferta de talento: 

• Actividades legislativas, 
gubernamentales y de impartición de 
justicia  

• Construcción pesada y de ingeniería civil  

• Construcción de edificios 

• Reparación y mantenimiento 

• Servicios profesionales, científicos y 
técnicos  

• Trabajos especializados para la 
construcción 

Las ocupaciones clave con la mayor oferta a lo 
largo de estas industrias para el 2020, son:  

• Electricistas y linieros con una oferta 
esperada de 168,740 trabajadores 

• Arquitectos, planeadores urbanos y de 
transporte con una oferta esperada de 
113,662 trabajadores 

• Ingenieros civiles y de la construcción 
con una oferta esperada de 69,635 
trabajadores 

• Desarrolladores y analistas de software y 
multimedia con una oferta esperada de 
64,199 trabajadores 

• Coordinadores y jefes de área en 
construcción, reparación y 
mantenimiento con una oferta esperada 
de 62,697 trabajadores 

Estas ocupaciones se enfocan principalmente en 
el reequipamiento y creación de edificios verdes 
dentro de las áreas de eficiencia energética, 
principalmente a lo largo de ambas fases de la 
cadena de valor, pero primariamente a lo largo de 
la etapa de desarrollo. La Tabla 30 muestra la 
oferta proyectada de mano de obra para las áreas 
clave de eficiencia energética en las industrias 
seleccionadas. 
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TABLA 30. OFERTA ESPERADA DE OCUPACIONES CLAVE REQUERIDAS PARA LAS ÁREAS 
CLAVE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A LO LARGO DE INDUSTRIAS CLAVE SELECCIONADAS 
EN MÉXICO PARA EL 2020 

Número  Ocupación Oferta Laboral 

1 Electricistas y linieros 168,740 

2 Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte 113,662 

3 Ingenieros civiles y de la construcción 69,635 

4 Desarrolladores y analistas de software y multimedia 64,199 

5 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
62,697 

6 Técnicos eléctricos 32,175 

7 Ingenieros electrónicos 26,160 

8 Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
25,754 

9 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 22,441 

10 Ingenieros eléctricos 16,203 

11 Ingenieros mecánicos 12,422 

12 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 12,418 

13 Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 11,569 

14 Coordinadores y jefes de área en informática 9,791 

15 Administradores de bases de datos y redes informáticas 8,211 

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

agua 
4,864 

17 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

electricidad y agua 
2,723 

   
La oferta anterior de ocupaciones clave incluye la 
fuerza de trabajo de las anteriormente 
mencionadas industrias, y como tal constituye 
una visión más amplia del talento. Dentro de cada 
industria habrá una porción de esta oferta que 
será ocupada por las actividades propias de esa 
industria y la subsecuente demanda de mano de 
obra, la cual no ha sido calculada para este 
reporte. Sin embargo, se espera que el agregado 
de la oferta de trabajo de todas estas industrias 
tenga un superávit de mano de obra. La Figura 27 
proporciona una vista de la distribución por 
industria de la oferta de talento utilizada en este 
reporte. 

La oferta de talento se encuentra principalmente 
a lo largo de las industrias de trabajos 

especializados para la construcción, servicios 
profesionales, científicos y técnicos y 
construcción de edificios, representando un 65% 
de la oferta total. Estas industrias tiene 
operaciones similares a las de las áreas clave de la 
Eficiencia Energética tales como: 

• Construcción de edificios para el área de 
edificios ecológicos y el reequipamiento 
de los existentes  

• Reparación y mantenimiento para el área 
de edificios verdes, medidores 
inteligentes y recuperación de calor 
residual  

• Trabajos especializados para la 
construcción, especialmente para el área 
de recuperación de calor residual, pero 
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también presentes en las áreas de 
edificios verdes y medidores inteligentes  

• Servicios profesionales, científicos y 
técnicos para todas las áreas de 
eficiencia energética, pero especialmente 
presentes en edificios verdes  

• Actividades legislativas, 
gubernamentales y de impartición de 
justicia para todas las áreas de eficiencia 
energética pero enfocándose 
principalmente en Edificios Ecológicos y 
Medidores Inteligentes 

La oferta de fuerza de trabajo para las 
ocupaciones clave en las áreas clave de la 
eficiencia energética puede encontrarse en 
mayores densidades a lo largo de estados 
Mexicanos específicos. Esto se debe 
principalmente a las actividades económicas 
específicas que se llevan a cabo en cada industria 
y estado, dando a cada estado un mayor 
desarrollo de eficiencia dentro de sus industrias y 
servicios también. La Figura 28 proporciona una 
vista gráfica de los estados clave donde las 
concentraciones de oferta de talento se esperan 
para este escenario. 

 

FIGURA 27. DISTRIBUCIÓN POR INDUSTRIA DE LA OFERTA DE TALENTO  
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FIGURA 28. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON OFERTA DE MANO DE OBRA PARA LAS ÁREAS 
CLAVE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL 2020 

 

En el 2020 habrá una oferta total esperada de 
663,666 trabajadores para las ocupaciones clave 
relacionadas a áreas de Eficiencia Energética en 
México. Esta oferta de talento, la cual comprende 
las industrias antes mencionadas, se extiende a lo 
largo del país, con concentraciones en los 
siguientes estados:  

• Distrito Federal con una oferta esperada 
de 114,450 trabajadores 

• Estado de México con una oferta 
esperada de 104,786 trabajadores 

• Nuevo León con una oferta esperada de 
46,486 trabajadores 

• Jalisco con una oferta esperada de 
42,608 trabajadores 

• Veracruz con una oferta esperada de 
33,721 trabajadores 

Estos estados tienen operaciones existentes de 
Generación de Energía Renovable y Eficiencia 

Energética, principalmente el Distrito Federal y 
Estado de México similarmente a los estados de 
mayor oferta para la Generación de Energía 
Renovable. Como se pudo observar en la sección 
anterior, ya existe una brecha esperada dentro de 
las fuentes de generación de energía renovable 
para la industria de Generación y Distribución de 
Energía, por esta razón la industria no fue incluida 
en el análisis de eficiencia energética, dado que 
las ocupaciones requeridas pueden ser 
encontradas en otras industrias diversas como se 
describió anteriormente. Una vista más detallada 
de la oferta total de talento para el 2020 a lo 
largo de estas industrias clave por estado puede 
ser observada en la Tabla 31 a continuación. Al 
comparar la oferta de la fuerza de trabajo para 
eficiencia energética y la oferta para las fuentes 
de generación de energía renovable, los estados 
que coinciden en tener un mayor superávit de 
oferta son el Distrito Federal, Estado de México y 
Veracruz, donde la demanda de mano de obra 
puede ser obtenida más fácilmente debido a la 
oferta mayor a la esperada.  
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TABLA 31. OFERTA ESPERADA POR ESTADO PARA LAS ÁREAS CLAVE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA EL 2020  

Estado Oferta de Mano de Obra 

Distrito Federal 114,450 

Estado de México 104,786 

Nuevo León 46,486 

Jalisco 42,608 

Veracruz 33,721 

Puebla 25,574 

Tamaulipas 20,668 

Michoacán 19,610 

Baja California 17,208 

Sinaloa 16,744 

Sonora 16,681 

Chiapas 16,676 

Coahuila 16,364 

Chihuahua 15,336 

Guanajuato 14,714 

Querétaro 14,452 

Yucatán 12,488 

Oaxaca 12,282 

Tabasco 11,517 

Morelos 10,369 

Hidalgo 10,317 

Quintana Roo 9,741 

San Luís Potosí 9,462 

Guerrero 9,232 

Aguascalientes 8,082 

Durango 7,013 

Campeche 5,875 

Colima 4,589 

Baja California 4,587 

Nayarit 4,408 

Zacatecas 4,030 
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Estado Oferta de Mano de Obra 

Tlaxcala 3,595 

 

6.2.3 Comparación de la oferta y 
demanda proyectada 

El superávit y brechas de talento esperadas para 
el 2020 se determinan al comparar la oferta 
esperada de ocupaciones clave a la demanda 
requerida por la industria para la misma 
ocupación clave, como se describió anteriormente 
en la sección de generación energética. La oferta 
de ocupaciones clave en las áreas de eficiencia 
energética fue determinada al identificar las 
industrias clave comparables con el mismo 
talento, y proporcionando un agregado de la 
oferta total disponible. Como se mencionó 
previamente, esto servirá como una visión 
económica que dará servicio a diversas industrias 
incluyendo al Sector de Eficiencia Energética. La 
demanda de mano de obra requerida, 
determinada por el número requerido para cada 
ocupación clave en las fases de desarrollo del 
Proyecto y operación y mantenimiento para 
todas las áreas de eficiencia energética, se 
compara con la oferta para determinar cualquier 
brecha o superávit en el mercado laboral 
mexicano.  

Debido a la agregación de la oferta de talento en 
las industrias comparables, el análisis se basa en 
la oferta de talento proyectada por estado dentro 
del país y se ha dado una recomendación sobre 
dónde encontrar la demanda requerida para el 
2020 al vincular la demanda con la oferta 
proyectada a través de la ubicación geográfica. La 
Figura 29 proporciona una vista geográfica de los 
cinco principales estados dentro del país donde la 
demanda de ocupaciones clave para actividades 
relacionadas a la eficiencia energética para el 
2020 se localizará; de igual manera, la Tabla 32 
proporciona una lista completa de demanda 
dentro de los estados Mexicanos. 

La demanda total de ocupaciones clave para el 
sector de eficiencia energética en el 2020 se 
espera que sea de 1,536 trabajadores. Más del 
97% de la demanda viene de operaciones, el 

resto de desarrollo. De esta demanda total, siete 
ocupaciones clave representan más del 96% del 
total, con la demanda esperada enumerada a 
continuación:  

• Ingenieros electrónicos con una 
demanda estimada de 299 trabajadores 
laborando en el área de recuperación de 
calor residual en la fase de Operación y 
Mantenimiento  

• Técnicos en mantenimiento y reparación 
de maquinaria e instrumentos 
industriales con una demanda estimada 
de 299 trabajadores laborando en el 
área de Recuperación de calor residual en 
la fase de desarrollo 

• Ingenieros mecánicos con una demanda 
estimada de 224 trabajadores laborando 
en las áreas de edificios verdes y 
recuperación de calor residual en la fase 
de Desarrollo  

• Ingenieros eléctricos con una demanda 
estimada de 217 trabajadores laborando 
en las áreas de edificios verdes, 
medidores inteligentes y recuperación de 
calor residual en la fase de Desarrollo  

• Coordinadores y jefes de departamento 
en generación y suministro de 
electricidad y agua con una demanda 
estimada de 150 trabajadores laborando 
en las áreas de recuperación de calor 
residual, en las fases de desarrollo y 
operación y mantenimiento 

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua con 
una demanda estimada de 150 
trabajadores laborando en operaciones 
de recuperación de calor residual  

• Técnicos en seguridad en el trabajo e 
higiene con una demanda estimada de 
150 trabajando en operaciones de 
recuperación de calor residual  

FIGURA 29. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON DEMANDA DE MANO DE OBRA PARA EL 2020 
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TABLA 32. DEMANDA ESPERADA PARA LAS OCUPACIONES CLAVE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA EL 2020 

Número Ocupación Demanda de la 
Fuerza Laboral 

1 Ingenieros electrónicos 299 

2 Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 299 

3 Ingenieros mecánicos 224 

4 Ingenieros eléctricos 217 

5 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

electricidad y agua 150 

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

7 Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 150 

8 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 15 

9 Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte 12 

10 Administradores de bases de datos y redes informáticas 5 

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

12 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 4 

13 Ingenieros civiles y de la construcción 4 

14 Coordinadores y jefes de área en informática 3 

15 Electricistas y linieros 1 

16 Técnicos eléctricos 1 

 

Estas ocupaciones trabajan principalmente a lo 
largo de las fases de desarrollo y operación y 
mantenimiento en la recuperación de calor 
residual, edificios verdes y la instalación de 
medidores inteligentes. Dado que en el anterior 
escenario para el 2017, se instalarán un estimado 
de 818,906 medidores inteligentes para el 2020, 
donde los Ingenieros eléctricos y administradores 
de sistemas de información y computadores 
tienen un papel crítico para la instalación y 
monitoreo de estos medidores, por lo cual estas 
ocupaciones se encontrarán en gran demanda. 
Una lista completa de las ocupaciones clave en 
las áreas de Eficiencia Energética, junto con su 

demanda para el 2020 se puede observar en la 
Tabla 33 a continuación, con la vista económica 
total de oferta y demanda por estado. 

La tabla siguiente muestra la vista económica 
total de la oferta y demanda de eficiencia 
energética por estado. Como puede observarse 
en esta tabla, la demanda moderada de 
ocupaciones clave puede ser satisfecha por la 
oferta agregada de industrias comparables, 
resultando en la inexistencia de una brecha en la 
mano de obra durante el 2020. 
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TABLA 33. DEMANDA ESPERADA POR ESTADO PARA ÁREAS CLAVE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA EL 2020 

Estado Demanda Oferta* 

Tamaulipas 384 20,668 

Guanajuato 321 14,714 

Veracruz 267 33,721 

Distrito Federal 156 114,450 

Jalisco 130 42,608 

Estado de México 60 104,786 

Nuevo León 45 46,486 

Hidalgo 43 10,317 

Querétaro 29 14,452 

Coahuila 26 16,364 

Baja California Sur 21 17,208 

Sonora 14 16,681 

Baja California 13 4,587 

Tabasco 12 11,517 

Puebla 10 25,574 

Sinaloa 1 16,744 

Chihuahua 0 15,336 

Durango 0 7,013 

Colima 0 4,589 

Michoacán 0 19,610 

Aguascalientes 0 8,082 

Zacatecas 0 4,030 

Campeche 0 5,875 

Quintana Roo 0 9,741 

Yucatán 0 12,488 

Tlaxcala 0 3,595 

Nayarit 0 4,408 

San Luis Potosí 0 9,462 

Chiapas 0 16,676 

Oaxaca 0 12,282 

Guerrero 0 9,232 
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Estado Demanda Oferta* 

Morelos 0 10,369 

 *incluye la oferta de talento de las industrias comparables mencionadas con anterioridad en esta sección  

Los estados con la mayor demanda de 
ocupaciones clave para el sector de Eficiencia 
Energética son Tamaulipas, Guanajuato y 
Veracruz, mientras que los estados con la mayor 
oferta para el sector de Eficiencia Energética son 
el Distrito Federal, Estado de México y Nuevo 
León. Las ocupaciones con una mayor demanda 
para el 2020 tienen antecedentes en ingeniería, 
tales como la ingeniería en electrónica, eléctrica y 
mecánica. Estas ocupaciones se encuentran en 
todas las áreas de eficiencia energética, pero 
principalmente dentro de la recuperación de calor 
residual y edificios verdes. La demanda para el 
2020 se espera sea mayor a la del 2017 por un 
38%, este crecimiento puede ser explicado por el 

progreso en el desarrollo de actividades dentro 
del país, tales como un incremento en la 
instalación de medidores inteligentes, la creación 
y remodelación de edificios verdes y el 
incremento de la producción de energía a través 
de la recuperación de calor residual, creando una 
transición a un país con mayor eficiencia 
energética. Ya que la demanda para las áreas 
clave de Eficiencia Energética es relativamente 
baja, es práctico obtener el talento de otras 
industrias para poder satisfacer la demanda 
requerida. La Tabla 34 muestra la demanda de 
mano de obra por estado en el país.  

 

 

TABLA 34. DEMANDA ESTATAL ESPERADA POR OCUPACIONES PARA LAS ÁREAS CLAVE DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL 2020 

Estado Ocupación Demanda de Mano 
de Obra >|10| 

Distrito Federal 

 

Técnicos de Ingeniería, Excepto Dibujantes 13 

Arquitectos, planeadores urbanos y de transporte 12 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 54 

Ingenieros mecánicos 62 

Estado de México 

 

Ingenieros electrónicos 13 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
13 

Guanajuato 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
36 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
36 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 36 

Ingenieros electrónicos 71 

Ingenieros mecánicos 36 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 36 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
71 

Jalisco Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
14 
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 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
14 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 16 

Ingenieros electrónicos 28 

Ingenieros mecánicos 16 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 14 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
28 

Nuevo León 

 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 13 

Ingenieros mecánicos 13 

Tamaulipas 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
43 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
43 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 43 

Ingenieros electrónicos 85 

Ingenieros mecánicos 43 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 43 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
85 

Veracruz 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
30 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
30 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 30 

Ingenieros electrónicos 59 

Ingenieros mecánicos 30 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 30 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
59 
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7 Escenario de Talento 3: Brechas de 

talento en el 2025 
 

En el largo plazo, la industria energética en 
México experimentará un crecimiento moderado 
en producción del 17%25 de fuentes de 
generación de energía renovable, al igual que una 
reducción estable en el consumo de energía a 
través del crecimiento en el sector de Eficiencia 
Energética en comparación con el escenario del 
2020. El crecimiento a lo largo de estos sectores 
requerirá una fuerza de trabajo de apoyo que 
tenga la capacitación y habilidades especializadas 
para satisfacer estos requerimientos. Este 
crecimiento es caracterizado por un incremento 
esperado de la demanda general de mano de obra 
del 21% en el sector de producción energética 
renovable y de 106% en el sector de eficiencia 
energética. La siguiente sección proporciona un 
análisis de estos requerimientos de mano de obra, 
específicamente la oferta futura y superávits / 
brechas de talento en estos sectores para el 
2025. La fuerza de trabajo esperada fue 
generada con base en datos históricos que toman 
en cuenta las proyecciones de nuevos entrantes 
de análisis del escaneo académico.  

7.1 Generación de Energía 
En el escenario a largo plazo, se espera que la 
producción de fuentes renovables crezca en un 
17% a partir del 2020, representando un 
incremento de 7,417 MW a lo largo del sector. El 
crecimiento general del sector se caracteriza por 
una tasa de crecimiento anual compuesta 
esperada de 16.2% en comparación con el 2015, 
lo que sugiere un crecimiento constante a lo largo 
de la década. El crecimiento en este escenario, y 
los resultantes requerimientos de mano de obra, 
se basan en la suposición de que el crecimiento 
esperado que ocurre en los dos escenarios 
previos, 2017 y 2020 respectivamente, ha 

                                                             

 

 

 

25 SENER, Prospectivas de Energía Renovables 2014-
2018  

ocurrido como se ha proyectado. El siguiente 
análisis detallará el impacto resultante de este 
crecimiento en la oferta de mano de obra y 
cualquier superávit o brecha que pueda esperarse.  

7.1.1 Ocupaciones clave por impacto 
en el Sector de Producción de 
Energía Renovable dentro de la 
cadena de valor y escasez en el 2025 

Para el escenario proyectado en el 2025, la lista 
de ocupaciones clave a lo largo de las Cadenas de 
Valor de la Generación de Energía Renovable 
incluirá a los profesionistas requeridos a lo largo 
de las diferentes fuentes de generación de 
energía por fuentes renovables dentro de las dos 
fases del proyecto de desarrollo y operación y 
mantenimiento. La Tabla 35 resalta esto, al igual 
que las ocupaciones clave para las cadenas de 
valor y SC a lo largo de las dos fases, resaltando 
las ocupaciones de la cadena de valor en gris. Más 
información sobre las cadenas de valor detalladas 
y las capacidades técnicas de estas ocupaciones 
puede encontrarse en el reporte Volumen 4. 
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TABLA 35. TODAS LAS OCUPACIONES CLAVE PARA LAS CADENAS DE VALOR Y SC DE LAS 
FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE AGRUPADAS POR FASE PARA EL 2025 
Nota: Las ocupaciones de las Cadenas de Valor han sido resaltadas en gris. 

Ocupación 

Fuentes Fase 

S
o

la
r 

Eó
lic

a
 

P
e

q
u

e
ñ

a
 C

e
n

tr
a

l 
H

id
ro

e
lé

ct
ri

ca
 

G
e

o
té

rm
ic

a
 

B
io

m
a

sa
 

D
e

sa
rr

o
llo

  

O
p

e
ra

ci
o

n
e

s 
y

 
M

a
n

te
n

im
ie

n
to

 

Administradores de bases de datos y redes informáticas x       x x x 

Agrónomos         x   x 

Ensambladores de estructuras metálicas   x       x   

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior x   x     x   

Técnicos industriales y químicos   x         x 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales x x x x x x x 

Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura x   x   x x x 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades x x x x x x   

Carpinteros   x       x   

Ingenieros Químicos         x x   

Químicos y científicos de materiales     x     x   

Ingenieros civiles y de la construcción x x x x x x x 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico         x x x 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones     x     x x 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
  x     x x   

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
x x x x x x x 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y 

gas 
      x   x   

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

Directores de organizaciones agrícolas   x       x   

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 
  x       x   

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas x   x x x x x 

Ingenieros eléctricos x x x   x x x 

Técnicos eléctricos   x x   x x x 

Electricistas y linieros x x x x x x x 

Ingenieros electrónicos     x x   x x 
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Ocupación 

Fuentes Fase 

S
o

la
r 

Eó
lic

a
 

P
e

q
u

e
ñ

a
 C

e
n

tr
a

l 
H

id
ro

e
lé

ct
ri

ca
 

G
e

o
té
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a
 

B
io

m
a

sa
 

D
e

sa
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o
llo

  

O
p

e
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o

n
e

s 
y

 
M

a
n

te
n

im
ie

n
to

 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia     x x   x x 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
x x   x   x   

Analistas y asesores financieros x x x x x x x 

Geógrafos x x x x x x   

Diseñadores Industriales x         x   

Abogados x x x x x x   

Ingenieros mecánicos   x x x x x x 

Técnicos de mantenimiento y reparación mecánica de maquinaria e 

instrumentos industriales 
x x x x     x 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo       x   x   

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo       x   x   

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía x   x x x x x 

Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y 

reparación de equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos 

industriales no clasificados en otra parte 

  x         x 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería     x x x x x 

Operadores de máquinas de construcción portátiles   x   x x x x 

Agentes de bienes raíces x   x x x x   

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene   x         x 

Trabajadores de apoyo en construcción x x     x x   

Trabajadores de apoyo en la extracción       x   x   

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología x x   x x x   

Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

refrigeración, climas y aire acondicionado 
      x     x 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga   x       x   

Soldadores y Oxicortadores x   x x   x x 

 

Como puede observarse en la Tabla 35, un 
número significativo de las ocupaciones clave 
para el 2025 tiene antecedentes en ingeniería y 
ciencias terrestres; de la misma manera, dentro 
de esta lista se pueden apreciar varios niveles de 

antigüedad, que van desde ocupaciones auxiliares 
a directores y gerentes. Varias ocupaciones 
adicionales se requieren a lo largo de todas las 
fuentes de generación de energía renovable, tales 
como abogados, Ingenieros civiles y de la 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en el Subsector de Sustentabilidad Energética 
 

117 

 

construcción, analistas y asesores financieros, y 
asistentes y técnicos en ciencias biológicas, 
químicas y ambientales, entre otras. 
Adicionalmente a las ocupaciones que se 
requieren a lo largo de todas las fuentes de 
generación de energía, también hay ocupaciones 
específicas que se enfocan a una fuente 
particular, tales como la Energía Eólica, Pequeña 
Central Hidroeléctrica, Geotérmica y Biomasa. 
Similarmente, estas ocupaciones clave se pueden 
enfocar en una o ambas fases del Proyecto, 
desarrollo y operaciones y mantenimiento, 
dependiendo del tipo de ocupación y si se 
requieren actividades similares en ambas fases. 
Aunque otras ocupaciones diversas también se 
encuentran presentes en la industria de la 
generación de energía renovable, el análisis 
detallado reveló que hay una oferta esperada 
suficiente de estas ocupaciones en combinación 
con las habilidades requeridas para llevar a cabo 
las actividades en la industria, resultando en su 
discusión en este reporte. Más información sobre 
las capacidades y habilidades técnicas de estas 
ocupaciones puede encontrarse en el reporte 
Volumen 4. 

7.1.2 Oferta proyectada de talento 
en el 2025 

La oferta de talento existente en el 2025 
constituye el número de trabajadores esperados 
por ocupación que se encontrarán disponibles en 
ese momento, ya sea empleados o desempleados 
en el sector Mexicano de Producción Energética 
por renovables. Se espera que la oferta 
proyectada de talento crezca en un 11% desde el 
2020 a lo largo del sector de producción 
energética renovable. Con base en esta 
proyección, se espera que la fuerza de trabajo sea 
distribuida bastante uniformemente a lo largo de 
ambas fases de proyecto, dados los tipos de 

ocupaciones y la alineación de sus habilidades con 
las actividades llevadas a cabo en cada fase.  

Las principales ocupaciones clave por oferta de 
fuerza de trabajo para actividades en generación 
energética para el 2025 son: 

• Electricistas y linieros con una oferta 
estimada de 4,393 trabajadores 

• Técnicos eléctricos con una oferta 
estimada de 566 trabajadores 

• Asistente en administración, mercadeo y 
comercio exterior con una oferta 
estimada de 526 trabajadores 

• Coordinadores y jefes de departamento 
en generación y suministro de energía 
eléctrica y agua con una oferta estimada 
de 417 

• Operadores de maquinaria y plantas para 
la generación de energía con una oferta 
estimada de 391 trabajadores 

Aunque la oferta de electricistas y linieros es 
desproporcionadamente más alta que la de otras 
ocupaciones clave, debe hacerse notar que esta 
ocupación es comúnmente encontrada en 
muchas industrias y operaciones a lo largo de 
México. Como tal, hay bolsas de oferta de estos 
trabajadores mayores a las esperadas a lo largo 
de los estados Mexicanos en comparación con 
otras ocupaciones clave que son más específicas 
a la industria de sustentabilidad energética. La 
Tabla 36 proporciona la oferta esperada de todas 
las ocupaciones clave a lo largo del sector de 
Producción Energética renovable para el 2025, 
tanto en la fase de Desarrollo como en la de 
Operaciones y Mantenimiento; mostrando las 
ocupaciones y el número disponible de 
trabajadores.  
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TABLA 36. OFERTA DE TALENTO ESPERADA PARA LAS FUENTES DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE PARA EL SECTORE ENERGÉTICO EN MÉXICO PARA EL 2025 

Número Ocupación Oferta Laboral 

1 Electricistas y linieros 4,393 

2 Técnicos eléctricos 566 

3 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 526 

4 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
417 

5 Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 391 

6 Técnicos de mantenimiento y reparación mecánica de maquinaria e 

instrumentos industriales 
343 

7 Ingenieros electrónicos 310 

8 Abogados 291 

9 Ingenieros eléctricos 232 

10 Ingenieros civiles y de la construcción 231 

11 Administradores de bases de datos y redes informáticas 226 

12 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 
219 

13 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 120 

14 Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 
88 

15 Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 86 

16 Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 80 

17 Ensambladores de estructuras metálicas 78 

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

agua 
73 

19 Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 69 

20 Ingenieros mecánicos 67 

21 Analistas y asesores financieros 58 

22 Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 
45 

23 Ingenieros Químicos 42 

24 Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 30 

25 Trabajadores de apoyo en construcción 25 

26 Soldadores y Oxicortadores 23 
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Número Ocupación Oferta Laboral 

27 Químicos y científicos de materiales 18 

28 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 16 

29 Carpinteros 10 

30 Técnicos industriales y químicos 9 

31 Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

refrigeración, climas y aire acondicionado 
9 

32 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 6 

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

34 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 5 

35 Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 4 

36 Diseñadores Industriales 2 

 

Para el 2025, hay una oferta estimada total de 
9,117 trabajadores en ocupaciones clave a lo 
largo del sector de producción energética 
renovable. La siguiente lista detalla los estados 
con la mayor oferta de fuerza de trabajo en 
energía renovable, seguido por una vista 
geográfica en la Figura 30. 

Los estados con la mayor oferta de mano de obra 
esperada son: 

• Veracruz con una oferta de 1,082 
trabajadores 

• Distrito Federal con una oferta de 726 
trabajadores  

• Michoacán de Ocampo con una oferta de 
607 trabajadores 

• Estado de México con una oferta de 590 
trabajadores 

• Baja California Sur con una oferta de 532 
trabajadores
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FIGURA 30. PRINCIPALES 5 ESTADOS EN MÉXICO CON UN MAYOR NÚMERO PROYECTADO 
DE OFERTA DE MANO DE OBRA PARA EL 2020 

 

 

 

7.1.3 Superávits / brechas 
proyectadas en el 2025 

Los superávits y brechas de talento esperadas 
para el escenario del 2025 se basan en la 
diferencia entre la oferta notada con anterioridad 
y la demanda de la fuerza de trabajo, destacado 
en detalle en el reporte Volumen 5. En general, los 
superávits de mano de obra para el 2025 se han 
estimado en 4,150 trabajadores a lo largo de 
todas las ocupaciones clave en el sector de 
producción energética renovable. La Tabla 37 
resalta los superávits y brechas por ocupación en 
orden descendente.  

Las ocupaciones clave con el mayor superávit 
esperado para el sector de producción energética 
renovable para el 025 son:  

• Electricistas y linieros con un superávit 
estimado de 2,553 trabajadores 

• Asistente de administración, mercadeo, 
marketing y comercio exterior con un 
superávit estimado de 518 trabajadores 

• Abogados con un superávit estimado de 
271 trabajadores 

• Técnicos eléctricos con un superávit 
estimado de 221 trabajadores 

• Coordinadores y jefes de área en 
construcción, reparación y 
mantenimiento con un superávit 
estimado de 207 trabajadores 

Entre las principales ocupaciones con los mayores 
superávits esperados, los electricistas y linieros 
constituyen el mayor superávit general, 
representando más del 60% del superávit total de 
ocupaciones clave. Como se mencionó 
anteriormente, esta ocupación se encuentra 
comúnmente en varias operaciones renovables y 
no renovables, y típicamente tiene habilidades 
muy transferibles que pueden aplicarse a través 
de las industrias. Las demás ocupaciones clave. 

FIGURA 31. PRINCIPALES OCUPACIONES CON SUPERÁVIT ESPERADO PARA EL 2025 

Oferta total: 9,117 

Principales estados con oferta de mano de 
obra 
Estados fuera del análisis 
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Aunque estas ocupaciones clave trabajan a lo 
largo de todas las fuentes renovables, son más 
prevalentes en tipos de generación específicos. 
Por ejemplo, el asistente de administración, 
mercadeo y comercio exterior, Técnicos 
eléctricos, Abogados, Electricistas y linieros y 
Coordinadores y jefes de área en construcción, 
reparación y mantenimiento son comunes en 
operaciones eólicas y de biomasa. La Figura 31 
proporciona una vista de estas ocupaciones 
principales con su superávit proyectado para el 
2025.  

El escenario de brechas de mano de obra para el 
2025 es relativamente consistente con el 
escenario anterior estando compuesto de 
trabajadores con antecedentes técnicos, en 
ingeniería y ciencia. Esta consistencia se debe 
principalmente al crecimiento estable estimado 
en la producción para las fuentes de generación 
de energía renovable, al igual que la estabilización 
de la producción eólica después del 2019. Una 
característica común de las ocupaciones que 
constituyen la brecha para la industria de 
generación de energía renovable, es el hecho de 
que estas ocupaciones tienden a ser 
especializadas con pocas o ninguna habilidad 
transferible entre sectores y / o diferentes tipos 
de fuentes renovables. 

Las ocupaciones clave que se espera tengan las 
mayores brechas para el 2025 son:  

• Director y gerentes en generación y 
suministro de energía eléctrica y agua 
con una brecha estimada de 1,906 
trabajadores 

• Ingenieros civiles y de la construcción 
con una brecha estimada de 1,339 
trabajadores 

• Ingenieros eléctricos con una brecha 
estimada de 798 trabajadores 

• Ingenieros mecánicos con una brecha 
estimada de 501 trabajadores 

• Asistentes y técnicos en ciencias 
biológicas, químicas y con una brecha 
estimada de 344 trabajadores 

Se espera que la brecha a lo largo de las 
ocupaciones clave en el 2025 sea mayor que 
aquella de los escenarios del 2017 y 2020 debido 
a la mayor producción general a lo largo de las 
fuentes de generación de energía renovable. Las 
ocupaciones clave con las mayores brechas 
pueden encontrarse a lo largo de todas las 
fuentes de generación de energía renovable, al 
igual que en ambas fases del proyecto. Estas 
ocupaciones también han sido identificadas como 
críticas dentro de sus respectivas cadenas de 
valor debido a las brechas de habilidades y 
capacidades técnicas identificadas ahí. Más 
información con respecto a estas ocupaciones y 
capacidades técnicas se puede encontrar en el 
reporte Volumen 4. La Figura 32 proporciona una 
vista de las 5 principales ocupaciones clave que se 
espera tengan la mayor brecha en el 2025.  

La lista completa de superávits y brechas para el 
sector de producción energética renovable en el 
2025 puede encontrarse a continuación en la 
Tabla 37, con un número positivo constituyendo 
un superávit y un número negativo constituyendo 
una brecha.  

FIGURA 32. PRINCIPALES OCUPACIONES CON UNA BRECHA ESPERADA PARA EL 2025 
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TABLA 37. SUPERÁVITS / BRECHAS ESPERADAS POR OCUPACIÓN PARA EL 2025  

Número Ocupación Superávi
t/Brecha 

1 Electricistas y linieros 2,553 

2 Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 518 

3 Abogados 271 

4 Técnicos eléctricos 221 

5 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 207 

6 Administradores de bases de datos y redes informáticas 151 

7 Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 96 

8 Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. 51 

9 Ingenieros Químicos 39 

10 Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 22 

11 Químicos y científicos de materiales 18 

12 Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 4 

13 Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas -1 

14 Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo -1 

15 Diseñadores Industriales -2 

16 Agentes de bienes raíces -3 

17 Trabajadores de apoyo en la extracción -6 

18 Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -8 

19 Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -9 

20 Soldadores y Oxicortadores -9 

21 Geógrafos -10 
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Número Ocupación Superávi
t/Brecha 

22 Directores de organizaciones agrícolas -15 

23 Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -23 

24 Agrónomos -26 

25 Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de refrigeración, climas y 

aire acondicionado -38 

26 Carpinteros -47 

27 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -62 

28 Ensambladores de estructuras metálicas -74 

29 Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -80 

30 Ingenieros electrónicos -82 

31 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -83 

32 Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -101 

33 Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -106 

34 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -133 

35 Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -190 

36 Operadores de máquinas de construcción portátiles -191 

37 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -200 

38 Técnicos de mantenimiento y reparación mecánica de maquinaria e instrumentos industriales -249 

39 Trabajadores de apoyo en construcción -253 

40 Analistas y asesores financieros -322 

41 Técnicos industriales y químicos -333 

42 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 

43 Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -344 

44 Ingenieros mecánicos -480 

45 Ingenieros eléctricos -777 

46 Ingenieros civiles y de la construcción -1,318 

47 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -1,885 

 

Superávits / brechas proyectadas por 
geografía en el 2025 

A continuación se muestra la distribución 
geográfica proyectada de la demanda y oferta de 

mano de obra determina dónde se localizan 
principalmente los superávits y brechas de la 
fuerza de trabajo. Esta vista permite la 
identificación de los estados con los mayores 
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superávits y brechas generales en la fuerza de 
trabajo a lo largo del sector de producción 
energética renovable. Las siguientes listas 
destacan los cinco principales estados con los 
superávits esperados de mano de obra más 
significativos para el 2025. La Figura 33 
proporciona una vista geográfica de la ubicación 
de estos estados en el país. 

• Distrito Federal con un superávit 
estimado de 726 trabajadores 

• Estado de México con un superávit 
estimado de 493 trabajadores 

• Baja California Sur con un superávit 
estimado de 405 trabajadores 

• Guerrero con un superávit estimado de 
222 trabajadores 

• Michoacán con un superávit estimado de 
205 trabajadores 

Como se mencionó anteriormente, en general, la 
producción de generación de energía renovable es 
ligeramente más alta en el 2025 en comparación 
con los escenarios previos, lo cual puede resultar 
en mayores superávits de mano de obra. Los 
estados con los mayores superávits se 
concentran en la región centro oeste de México, 
con la excepción de Baja California Sur. La Figura 
33 proporciona una vista geográfica de la 
ubicación de estos estados en el país. 

 

FIGURA 33. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON EL MAYOR SUPERÁVIT ESPERADO DE MANO DE 
OBRA PARA EL 2025 

 

 

Se espera que las brechas de mano de obra en 
general en el sector de producción energética 
renovable sean mayores en el 2025 en 
comparación con el escenario del 2020, debido 
principalmente al incremento en producción. Esta 
producción se caracteriza por un crecimiento 
estable en generación eólica, pequeños 
incrementos tanto en geotérmica y pequeña 

central hidroeléctrica y mayor crecimiento de 
producción solar y de biomasa 
comparativamente. Una lista completa de los 
superávits y brechas por estado puede 
encontrarse en la Tabla 38 a continuación. 

La siguiente lista detalla los cinco principales 
estados con las mayores brechas de mano de 
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obra proyectadas para el 2025, con la Figura 34 
proporcionando una vista geográfica de los 
estados con la brecha esperada para el 2025: 

• Oaxaca con una brecha esperada de 
1,351 trabajadores 

• Baja California con una brecha esperada 
de 1,256 trabajadores 

• Sonora con una brecha esperada de 720 
trabajadores 

• Chihuahua con una brecha esperada de 
641 trabajadores 

• Coahuila con una brecha esperada de 
623 trabajadores 

 

 

FIGURA 34. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON LA MAYOR BRECHA ESPERADA PARA EL 2025 
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TABLA 38. SUPERÁVITS / BRECHAS DE MANO DE OBRA TOTALES ESPERADAS POR ESTADO 
PARA EL 2025 

Estado Superávit / Brecha 
Laboral 

Distrito Federal 726 

Estado de México 499 

Baja California Sur 405 

Guerrero 225 

Michoacán 205 

Quintana Roo 155 

Morelos 126 

Colima 123 

Guanajuato 108 

Veracruz 107 

Campeche 78 

Tlaxcala 60 

Tabasco 47 

Querétaro 31 

Chiapas 29 

Puebla 17 

Hidalgo -2 

Yucatán -6 

Aguascalientes -79 

Nayarit -151 

San Luis Potosí -209 

Zacatecas -213 

Sinaloa -216 

Nuevo León -217 

Durango -243 

Jalisco -283 

Tamaulipas -381 

Coahuila -623 

Chihuahua -641 

Sonora -720 
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Estado Superávit / Brecha 
Laboral 

Baja California -1,256 

Oaxaca -1,351 

 

Principales superávits / brechas en 
ocupaciones clave por geografía en el 
2025 

Dentro de esta sección se analizan los superávits 
y brechas por estado y ocupación. Esto se llevó a 
cabo al vincular las ocupaciones con cada estado, 
junto con su demanda y oferta para que los 
superávits y brechas pudiesen ser identificadas, 
creando un análisis más holístico. Las siguientes 
listas y figuras muestran las mayores brechas y 
superávits por ocupación y estado dentro del país 
en referencia al sector de producción energética 
renovable para el 2025. La Tabla 39 proporciona 
una lista completa de los superávits y brechas por 
estado y ocupación, donde un número positivo 
constituye un superávit y un número negativo 
constituye una brecha para las proyecciones del 
2025. 

Los principales estados con el mayor superávit de 
mano de obra por ocupación son: 

• Electricistas y linieros en Veracruz con un 
superávit estimado de 435 trabajadores 

• Electricistas y linieros en el Estado de 
México con un superávit estimado de 
361 trabajadores 

• Electricistas y linieros en Guerrero con un 
superávit estimado de 233 

• Electricistas y linieros en Michoacán con 
un superávit estimado de 230 

• Asistente de administración, mercadeo, 
marketing y comercio exterior en 
Distrito Federal con un superávit 
estimado de 216 

• Electricistas y linieros en Puebla con un 
superávit estimado de 213 trabajadores 

• Electricistas y linieros en Baja California 
Sur con un superávit estimado de 205 
trabajadores 

• Electricistas y linieros en Guanajuato con 
un superávit estimado de 174 
trabajadores 

• Electricistas y linieros en Oaxaca con un 
superávit estimado de 160 trabajadores 

• Abogados en Distrito Federal con un 
superávit estimado de 157 trabajadores 

Estas 10 ocupaciones principales por ubicación 
geográfica representan el 37% del superávit total 
para el 2025. Los electricistas y linieros tienen la 
mayor brecha por ubicación representando más 
del 60% del superávit total, sin embargo este 
superávit tiene mayor peso en los estados de 
Veracruz, Estado de México y Guerrero. Más 
información al respecto de habilidades puede ser 
encontrada en el Volumen 4. La Figura 35 
proporciona una vista de la principal brecha 
estatal de mano de obra por ocupación. 
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FIGURA 35 SUPERÁVIT ESTATAL DE MANO DE OBRA POR OCUPACIÓN PRONOSTICADA 
PARA EL 2025 
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La siguiente lista describe los principales estados 
con la mayor brecha actual de mano de obra por 
ocupación: 

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua en 
Baja California con una brecha estimada 
de 377 trabajadores 

• Ingenieros civiles y de la construcción y 
construcción en Baja California con una 
brecha estimada de 281 trabajadores 

• Electricistas y linieros en Sonora con una 
brecha estimada de 243 trabajadores 

• Ingenieros civiles y de la construcción y 
de construcción en Oaxaca con una 
brecha estimada de 229 trabajadores 

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua en 
Veracruz con una brecha estimada de 
197 

• Ingenieros electrónicos en Baja California 
con una brecha estimada de 191 
trabajadores 

• Electricistas y linieros en Chihuahua con 
una brecha estimada de 177 
trabajadores 

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua en 
Oaxaca con una brecha estimada de 
138 

• Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua en 
Jalisco con una brecha estimada de 131 

Estas ocupaciones representan un 20% de la 
brecha total de ocupaciones clave por ubicación 
geográfica. Estas ocupaciones se encuentran a lo 
largo de todas las fuentes de generación de 
energía renovable dentro de ambas fases, 
desarrollo y operaciones y mantenimiento. El 
estado de Baja California representa un 12% de 
las brechas totales con una brecha de 30 
ocupaciones que van desde antecedentes 
técnicos y de ingeniería a asesores financieros y 
asistentes. Similarmente, Oaxaca representa un 
15% de las brechas totales por estado a lo lardo 
de 30 con diferentes antecedentes. La Figura 36, 
mostrada a continuación, proporciona una vista 
gráfica de estos superávits por ocupación y 
estado. 

 

FIGURA 36. PRINCIPAL BRECHA DE MANO DE OBRA ESTATAL ACTUAL POR OCUPACIÓN  
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TABLA 39. SUPERÁVITS / BRECHAS ESTATALES ESPERADAS POR OCUPACIONES PARA EL 
2025 (PARA VALORES MAYORES A 30) 

Estado Ocupación Superávit / Brecha 

Baja California 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -281 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-377 

Ingenieros electrónicos -191 

Ingenieros mecánicos -36 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-37 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -37 

Baja California Sur 

 

Ingenieros eléctricos 40 

Electricistas y linieros 205 

Ingenieros electrónicos 50 

Abogados 54 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

49 

Campeche Electricistas y linieros 59 

Chiapas 

 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 

30 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

46 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-44 

Ingenieros eléctricos -31 

Electricistas y linieros 118 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-37 

Chihuahua Ingenieros civiles y de la construcción -56 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

-120 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-116 

Ingenieros eléctricos -112 

Electricistas y linieros -177 

Coahuila Asistentes y Técnicos en químicos industriales -52 
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Estado Ocupación Superávit / Brecha 

 Ingenieros civiles y de la construcción -124 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-89 

Ingenieros eléctricos -47 

Electricistas y linieros 54 

Analistas y asesores financieros -48 

Ingenieros mecánicos -53 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-34 

Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y 

reparación de equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos 

industriales no clasificados en otra parte 

-52 

Trabajadores de apoyo en construcción -41 

Colima Electricistas y linieros 40 

Distrito Federal 

 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 216 

Electricistas y linieros 115 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 80 

Abogados 157 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 86 

Durango 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

-31 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-43 

Ingenieros eléctricos -33 

Electricistas y linieros -34 

Estado de México 

 

Ingenieros civiles y de la construcción 77 

Técnicos eléctricos 114 

Electricistas y linieros 361 

Guanajuato 

 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 105 

Ingenieros civiles y de la construcción -36 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-37 

Ingenieros eléctricos -38 

Electricistas y linieros 174 
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Estado Ocupación Superávit / Brecha 

Guerrero Electricistas y linieros 233 

Hidalgo Electricistas y linieros 55 

Jalisco 

 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -33 

Ingenieros civiles y de la construcción -60 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

120 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-131 

Ingenieros eléctricos -63 

Electricistas y linieros 100 

Abogados 54 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-31 

Michoacán 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -79 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

42 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-119 

Técnicos eléctricos 84 

Electricistas y linieros 230 

Ingenieros electrónicos -67 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

119 

Morelos Electricistas y linieros 78 

Nayarit 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -33 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-78 

Electricistas y linieros 58 

Ingenieros electrónicos -34 

Nuevo León 

 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 87 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 55 

Ingenieros civiles y de la construcción -54 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-46 
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Estado Ocupación Superávit / Brecha 

Oaxaca 

 

Ensambladores de estructuras metálicas -46 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -104 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -57 

Ingenieros civiles y de la construcción -229 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-138 

Ingenieros eléctricos -80 

Técnicos eléctricos -104 

Electricistas y linieros 160 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción 

terminada 

-35 

Analistas y asesores financieros -105 

Ingenieros mecánicos -130 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-81 

Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y 

reparación de equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos 

industriales no clasificados en otra parte 

-104 

Operadores de equipo de construcción portátil -52 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -52 

Trabajadores de apoyo en construcción -55 

Puebla 

 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 39 

Ingenieros civiles y de la construcción -65 

Electricistas y linieros 213 

Querétaro Electricistas y linieros 59 

Quintana Roo 

 

Electricistas y linieros 95 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 36 

San Luis Potosí 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -36 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-54 

Ingenieros eléctricos -39 

Sinaloa 

 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-38 

Ingenieros eléctricos -35 
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Estado Ocupación Superávit / Brecha 

Sonora 

 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 60 

Ingenieros civiles y de la construcción -74 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

-119 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-138 

Ingenieros eléctricos -124 

Electricistas y linieros -243 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-45 

Tabasco Electricistas y linieros 40 

Tamaulipas 

 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 61 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -42 

Ingenieros civiles y de la construcción -87 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-72 

Analistas y asesores financieros -42 

Ingenieros mecánicos -43 

Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y 

reparación de equipo mecánico, vehículos automotores e instrumentos 

industriales no clasificados en otra parte 

-42 

Trabajadores de apoyo en construcción -33 

Tlaxcala Electricistas y linieros 53 

Veracruz 

 

Ensambladores de estructuras metálicas 76 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -64 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -61 

Ingenieros civiles y de la construcción -55 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -43 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 

mantenimiento 

116 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-197 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en 

fábricas, puertos, tiendas, etc. 

75 
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Estado Ocupación Superávit / Brecha 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -54 

Ingenieros eléctricos -106 

Electricistas y linieros 435 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -41 

Ingenieros mecánicos -58 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 

-67 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 61 

Yucatán 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -32 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 

33 

Electricistas y linieros 38 

Zacatecas 

 

Ingenieros civiles y de la construcción -39 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 

-38 

Ingenieros eléctricos -30 

Electricistas y linieros 54 
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7.2 Eficiencia Energética  
En el largo plazo se esperan nuevos proyectos en 
edificios verdes, medidores inteligentes y 
recuperación de calor residual en México, 
siguiendo la tendencia del periodo anterior. No se 
esperan cambios en términos de ocupaciones 
clave. 

La siguiente sección proporcionará una vista 
detallada de las ocupaciones clave requeridas por 
todas las áreas clave de eficiencia energética, la 
oferta proyectada de estas ocupaciones a lo largo 
de estados mexicanos clave e industrias clave, al 
igual que una comparación con la demanda de 
mano de obra para el 2025. 

 

 

 

 

7.2.1 Ocupaciones clave por impacto 
en el sector de eficiencia energética 
dentro de la cadena de valor y 
escasez para el 2025 

Para el escenario proyectado en el 2025, la lista 
de ocupaciones clave dentro del sector de 
eficiencia energética incluye profesionistas con 
habilidades transferibles que existen en industrias 
con mano de obra potencial. Las fases de 
desarrollo y operaciones y mantenimiento 
categorizan las actividades clave de la fuerza de 
trabajo requerida, para implementación de las 
áreas clave de eficiencia energética. Para 
información sobre el desglose de estas fases y las 
capacidades y habilidades técnicas detalladas de 
las ocupaciones clave requeridas dentro de la 
Eficiencia Energética, por favor vea el Volumen 4. 
La Tabla 40 muestra la lista de todas las 
ocupaciones clave para todas las áreas clave de 
Eficiencia Energética por fase del proyecto. 
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TABLA 40. OCUPACIONES CLAVE PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL 2025 
AGRUPADAS POR ÁREA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y FASE DEL PROYECTO  

Ocupación 

Áreas Clave Fase 

N
u

e
vo

s 
Ed

if
ic

io
s 
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o
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g

ic
o
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R
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d
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D
e
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rr

o
llo

 

O
p

e
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ci
o
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M

a
n
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n
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n
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Administradores de bases de datos y redes informáticas     x     x 

Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte x       x   

Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura x         x 

Ingenieros civiles y de la construcción x       x   

Desarrolladores y analistas de software y multimedia     x   x x 

Coordinadores y jefes de área en informática   x x   x x 

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

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de electricidad y 

agua 
      x x x 

Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento x       x   

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

Ingenieros eléctricos   x x x x   

Técnicos eléctricos   x x   x x 

Electricistas y linieros   x x   x x 

Ingenieros electrónicos       x   x 

Ingenieros mecánicos x x   x x   

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales       x x   

Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene       x   x 

 
Como se observa en la Tabla 40, un gran número 
de ocupaciones tienen un antecedente en 
ingeniería y ciencias de la computación, dentro de 
esta lista pueden observarse varios niveles de 
antigüedad desde asistentes hasta directores. 
Algunas ocupaciones tales como coordinadores, 
Directores y gerentes en generación y provisión 
de energía eléctrica y agua son requeridas 
específicamente para la recuperación de calor 
residual, similarmente a los administradores de 
bases de datos y redes informáticas y científico 
en investigación de información y computadoras 
requerido específicamente para medidores 
inteligentes y coordinadores, arquitectos e 
Ingenieros civiles y de la construcción, entre otros 
requeridos específicamente para edificios verdes. 

Aunque existen otras ocupaciones dentro de la 
cadena de valor de estas áreas de eficiencia 
energética, el análisis reveló que la abundancia de 
estas ocupaciones, el enfoque a sus actividades y 
las habilidades requeridas para llevar a cabo sus 
trabajos no se consideraron críticas para el 
alcance de este reporte. 

7.2.2. Oferta de talento proyectada 
para la eficiencia energética en el 
2025 

La oferta de talento existente para el 2025 
constituirá el número esperado de trabajadores 
por ocupación que estará disponible durante este 
tiempo, sea empleado o desempleado. El 
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escenario a largo plazo fue creado, como se 
explicó en la Metodología (Sección 3) de este 
reporte, con base en el crecimiento histórico, los 
nuevos entrantes a la fuerza de trabajo y las 
tasas nacionales de migración y retiro. La oferta 
de talento se segmenta aún más en las industrias 
relevantes que contienen las ocupaciones clave. 
Dado que este sub-sector aún se encuentra en 
desarrollo tanto nacional como globalmente, una 
fuerza de trabajo específica para Eficiencia 
Energética aún no ha sido definida en los sistemas 
de clasificación de la industria tales como el que 
se utilizó para este reporte. Las industrias 
utilizadas para el análisis fueron seleccionadas 
con base en la notable presencia de las 
ocupaciones clave dentro de ellas. La siguiente 
lista detalla las industrias seleccionadas con base 
en la notable presencia de las ocupaciones clave 
utilizadas dentro de ellas: 

• Actividades legislativas, 
gubernamentales y de impartición de 
justicia  

• Construcción pesada y de ingeniería civil  

• Construcción de edificios 

• Reparación y mantenimiento 

• Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

• Trabajos especializados para la 
construcción 

Las ocupaciones clave con la mayor oferta a lo 
largo de estas industrias para el 2020 son:  

• Electricistas y linieros con una oferta 
esperada de 185,061 trabajadores 

• Arquitectos, planeadores urbanos y del 
transporte con una oferta esperada de 
139,227 trabajadores 

• Ingenieros civiles y de la construcción 
con una oferta esperada de 76,147 
trabajadores 

• Coordinadores y jefes de área en 
construcción, reparación y 
mantenimiento con una oferta esperada 
de 68,124 trabajadores 

• Desarrolladores y analistas de software y 
multimedia con una oferta esperada de 
66,692 trabajadores 

Estas ocupaciones se encuentran presentes en 
ambas fases, pero tienen una presencia más 
notable dentro de la fase de desarrollo en el área 
de Edificios Ecológicos. La Tabla 41 muestra la 
oferta de mano de obra para el 2025 por 
ocupación por las áreas clave de eficiencia 
energética dentro de las industrias seleccionadas. 

TABLA 41. OFERTA ESPERADA DE OCUPACIONES CLAVE REQUERIDA PARA LAS ÁREAS 
CLAVE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A LO LARGO DE INDUSTRIAS CLAVE SELECCIONADAS 
EN MÉXICO PARA EL 2025 

Número Ocupación Oferta de Mano 
de Obra 

1 Electricistas y linieros 185,061 

2 Arquitectos, planeadores urbanos y del transporte 139,227 

3 Ingenieros civiles y de la construcción 76,147 

4 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 68,124 

5 Desarrolladores y analistas de software y multimedia 66,692 

6 Ingenieros electrónicos 42,414 

7 Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 39,112 

8 Técnicos eléctricos 35,956 

9 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento 25,063 

10 Ingenieros eléctricos 18,807 

11 Ingenieros mecánicos 17,014 
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Número Ocupación Oferta de Mano 
de Obra 

12 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 14,545 

13 Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 13,331 

14 Coordinadores y jefes de área en informática 10,871 

15 Administradores de bases de datos y redes informáticas 8,904 

16 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 5,076 

17 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de electricidad 

y agua 
2,705 

  

La oferta presentada en la tabla anterior incluye 
las industrias anteriormente mencionadas, 
proporcionando una visión económica más amplia 
del talento, para el cual habrá una porción de 
oferta ocupada por las actividades propias de 
estas industrias y demanda requerida, no siendo 
calculada para este reporte. Por esta razón, se 
espera que la oferta de talento tenga un superávit 
significativo de talento de fuerza de trabajo a 
pesar de cualquier demanda específica dentro de 
la industria. La Figura 37 proporciona una vista de 
la distribución por industria para la oferta de 
talento utilizada en este reporte. 

Estas industrias se enfocan principalmente a lo 
largo de la industria de trabajos especializados 
para la construcción, la industria de los Servicios 
Profesionales, Científicos y Técnicos, y la industria 
de la Construcción de Edificios, representando un 
65% de la oferta total. Estas industrias tienen 
operaciones similares a las de las áreas clave de 
Eficiencia Energética tales como: 

• Construcción de Edificios para el área de 
edificios verdes y el reequipamiento de 
los existentes  

• Reparación y mantenimiento para el área 
de edificios verdes, medidores 

inteligentes y recuperación de calor 
residual  

• Trabajos especializados para la 
construcción, especialmente para el área 
de recuperación de calor residual, pero 
también presente en las áreas de 
edificios verdes y medidores inteligentes.  

• Servicios Profesionales, Científicos y 
Técnicos para todas las áreas de 
eficiencia energética, pero especialmente 
presentes en edificios verdes  

• Actividades legislativas, 
gubernamentales y de impartición de 
justicia para todas las áreas de eficiencia 
energética pero principalmente presente 
en edificios verdes y medidores 
inteligentes. 

La oferta de mano de obra en México para las 
áreas clave de eficiencia energética puede 
encontrarse en diferentes estados a lo largo del 
país, dado que cada desarrollo de eficiencia 
dentro de las industrias difiere la Figura 38 
proporciona una vista gráfica de los 5 principales 
estados con la mayor oferta proyectada para el 
2025 ayudando al análisis de dónde se ubicará la 
fuerza de trabajo requerida. 

 

 
 FIGURA 37. DISTRIBUCIÓN POR INDUSTRIA DE LA OFERTA DE TALENTO PARA EL 2025. 
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FIGURA 38. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON OFERTA DE MANO DE OBRA PARA LAS ÁREAS 
CLAVE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL 2025 
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En el 2025 habrá una oferta esperada total de 
769,050 trabajadores para las ocupaciones clave 
relacionadas a las áreas de Eficiencia Energética 
en México. Esta oferta de talento, comprendida 
por las industrias anteriormente mencionadas, 
está dispersa a lo largo del país, con 
concentraciones en los siguientes estados:  

• Distrito Federal con una oferta esperada 
de 132,924 trabajadores 

• Estado de México con una oferta 
esperada de 120,545 trabajadores 

• Nuevo León con una oferta esperada de 
54,343 trabajadores 

• Jalisco con una oferta esperada de 
49,052 trabajadores 

• Veracruz con una oferta esperada de 
38,555 trabajadores 

La oferta esperada muestra un incremento del 
16% a partir del escenario previo para el 2020; 
este incremento tiene un incremento general en 
todos los estados, haciendo que estados tales 
como el Distrito Federal, Estado de México y 
Nuevo León tengan una mayor oferta de talento 
para el 2025. Una vista más detallada de la 
oferta total de talento para el 2025 puede ser 
observada en la Tabla 42, ayudando al análisis de 
dónde se ubicará la fuerza de trabajo requerida 
por estado. El Distrito Federal y el Estado de 
México coinciden en ser los estados con la mayor 
oferta para las fuentes de generación de energía 
renovable y las áreas clave de eficiencia 
energética. 

 

TABLA 42. OFERTA ESPERADA POR ESTADO PARA LAS ÁREAS CLAVE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA EL 2025 

Estado Oferta de Mano de Obra 

Distrito Federal 132,924 

Estado de México 120,545 

Nuevo León 54,343 

Jalisco 49,052 

Veracruz de Ignacio de la Llave 38,555 

Puebla 30,456 

Tamaulipas 23,704 

Michoacán de Ocampo 23,503 

Baja California 20,003 

Sonora 19,478 

Coahuila de Zaragoza 19,464 

Sinaloa 19,261 

Chiapas 18,951 

Chihuahua 18,049 

Querétaro 17,053 

Guanajuato 16,993 

Oaxaca 14,347 

Yucatán 14,151 

Tabasco 13,178 
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Estado Oferta de Mano de Obra 

Morelos 12,074 

Hidalgo 11,675 

Quintana Roo 11,177 

San Luís Potosí 11,038 

Guerrero 10,414 

Aguascalientes 9,518 

Durango 8,113 

Campeche 6,633 

Colima 5,385 

Baja California Norte 5,238 

Nayarit 5,058 

Zacatecas 4,554 

Tlaxcala 4,165 

   

7.2.3 Comparación de la oferta y 
demanda proyectada 

Las áreas de oportunidad esperadas para la 
demanda de fuerza de trabajo para el 2025 se 
obtienen al comparar la oferta esperada de 
ocupaciones clave a la demanda requerida para 
las mismas ocupaciones, como se describe en la 
sección de generación de energía renovable 
anterior. La oferta para la eficiencia energética se 
obtuvo como se explicó anteriormente, al 
identificar las industrias comparables con el 
talento requerido y obteniendo una oferta 
disponible total. La demanda de la fuerza de 
trabajo se determina por el número requerido de 
ocupaciones clave dentro de las fases del 
Proyecto, Desarrollo y operación y 
mantenimiento, para todas las áreas de eficiencia 
energética, comparándola con la oferta para 
obtener las áreas de oportunidad en el mercado 
laboral mexicano. El análisis se basa en la 
comparación entre la oferta proyectada y la 
demanda requerida y se proporciona una 
recomendación sobre dónde debe tomarse la 
demanda requerida para el 2025. La Figura 39 
proporciona una vista geográfica de los cinco 
principales estados del país donde se ubicará la 
demanda para el 2025; de la misma manera, la 
Tabla 43 proporciona una lista completa de los 
estados con la demanda esperada por estado. 

Se espera que la demanda total de ocupaciones 
clave para el sector de eficiencia energética en el 
2025 sea de 2,751 trabajadores. Donde, de las 
48 ocupaciones clave, un 88% se encuentra 
presente en la fase de desarrollo del Proyecto (42 
ocupaciones) y un 54% en actividades de 
operación y mantenimiento (26 ocupaciones). De 
esta demanda total, cinco ocupaciones clave 
conforman el 84%, con las brechas esperadas 
enumeradas a continuación:  

• Ingenieros electrónicos con una 
demanda estimada de 595 trabajadores 
laborando en el área de recuperación de 
calor residual en la Fase de Operaciones 
y Mantenimiento  

• Técnicos en mantenimiento y reparación 
de maquinaria e instrumentos 
industriales con una demanda estimada 
de 595 trabajadores laborando en el 
área de Recuperación de calor residual 
en la Fase de Desarrollo 

• Ingenieros eléctricos con una demanda 
estimada de 327 trabajadores laborando 
en las áreas de edificios verdes, 
medidores inteligentes y recuperación de 
calor residual en la fase de Desarrollo  

• Ingenieros mecánicos con una demanda 
estimada de 327 trabajadores laborando 
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en las áreas de edificios verdes y 
recuperación de calor residual en la fase 
de Desarrollo  

• Coordinadores y jefes de departamento 
en generación y suministro de 
electricidad y agua con una demanda 
estimada de 297 trabajadores laborando 
en el área de recuperación de calor 
residual en las fases de Desarrollo y 
Operaciones y Mantenimiento  

Estas ocupaciones se encuentran a lo largo de las 
fases de desarrollo y operación y mantenimiento 
en todas las áreas clave de eficiencia energética, 
pero principalmente en edificios verdes y 
recuperación de calor residual. La siguiente tabla 
muestra todas las ocupaciones en todas las áreas 
clave de Eficiencia Energética y su demanda 
esperada para el 2025. 

 

 

FIGURA 39. PRINCIPALES 5 ESTADOS CON DEMANDA DE FUERZA LABORAL PARA EL 2025 
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TABLA 43. DEMANDA ESPERADA PARA LAS OCUPACIONES CLAVE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA EL 2025 

Número Ocupación Demanda Laboral 

1 Ingenieros electrónicos 702 

2 Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 

industriales 
702 

3 Ingenieros eléctricos 435 

4 Ingenieros mecánicos 435 

5 Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

electricidad y agua 
351 

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

agua 
351 

8 Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene 351 

9 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 13 

10 Administradores de bases de datos y redes informáticas 5 

11 Coordinadores y jefes de área en informática 3 

 

La Tabla 44 muestra la demanda y la Oferta por 
estado para el 2025, donde la oferta es lo 
suficientemente grande para satisfacer la 

demanda esperada de las industrias seleccionadas 
para el análisis. 

 

TABLA 44. DEMANDA ESPERADA POR ESTADO PARA ÁREAS CLAVE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 2025 

Estado Demanda Oferta* 

Tamaulipas 901 23,704  

Guanajuato 753 16,993  

Veracruz 626 38,555  

Jalisco 303 49,052  

Distrito Federal 149 132,924  

Estado de México 140 120,545 

Hidalgo 101 11,675  

Nuevo León 81 54,343  

Querétaro 68 17,053  

Coahuila 61 19,464  

Baja California Sur 49 20,003  

Sonora 31 19,478  

Baja California 30 5,238  
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Tabasco 28 13,178  

Puebla 22 30,456  

Sinaloa 0 19,261  

Chihuahua 0 18,049  

Durango 0 8,113  

Colima 0 5,385  

Michoacán 0 23,503  

Aguascalientes 0 9,518  

Zacatecas 0 4,554  

Campeche 0 6,633  

Quintana Roo 0 11,177  

Yucatán 0 14,151  

Tlaxcala 0 4,165  

Nayarit 0 5,058  

San Luis Potosí 0 11,038  

Chiapas 0 18,951  

Oaxaca 0 14,347  

Guerrero 0 10,414  

Morelos 0 12,074  

 *incluye la oferta de talento de las industrias comparables mencionadas anteriormente en esta sección  

La demanda esperada de mano de obra para el 
2025 es la mayor demanda a lo largo de los 
escenarios de eficiencia energética. Esta demanda 
se enfoca primordialmente en los estados de 
Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Jalisco, 
donde la oferta, como se mostró en la tabla 
anterior, se espera sea suficiente de forma 
cuantitativa, para satisfacer la demanda general. 
Las áreas clave donde se presenta la demanda se 
encuentran en la Recuperación de calor residual y 

edificios verdes, dado que las ocupaciones con 
una demanda mayor, tales como Ingenieros 
electrónicos, electricistas y mecánicos se enfocan 
principalmente a estas áreas. Ya que la demanda 
para las áreas clave de la Eficiencia Energética es 
relativamente baja, es práctico atraer talento de 
otras industrias para satisfacer la demanda 
requerida. La Tabla 45 muestra la demanda de 
mano de obra por estado en el país. 
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TABLA 45. DEMANDA ESTATAL ESPERADA POR OCUPACIONES PARA LAS ÁREAS CLAVE DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL 2025 

Estado Ocupación Demanda de Mano 
de Obra >|10| 

Baja California Sur 

 

Ingenieros electrónicos 11 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
11 

Coahuila Ingenieros electrónicos 14 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
14 

Distrito Federal 

 

"Técnicos de Ingeniería, Excepto Dibujantes" 10 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 68 

Ingenieros mecánicos 68 

Estado de México 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
16 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
16 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 16 

Ingenieros electrónicos 31 

Ingenieros mecánicos 16 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 16 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
31 

Guanajuato 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
84 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
84 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 84 

Ingenieros electrónicos 167 

Ingenieros mecánicos 84 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 84 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  

industrial 
167 

Hidalgo 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
11 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
11 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 11 

Ingenieros electrónicos 22 
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Ingenieros mecánicos 11 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 11 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  

industrial 
22 

Jalisco 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
33 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
33 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 37 

Ingenieros electrónicos 65 

Ingenieros mecánicos 37 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 33 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
65 

Nuevo León 

 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 18 

Ingenieros electrónicos 12 

Ingenieros mecánicos 18 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
12 

Querétaro 

 

Ingenieros electrónicos 15 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
15 

Tamaulipas 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
100 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
100 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 100 

Ingenieros electrónicos 200 

Ingenieros mecánicos 100 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 100 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
200 

Veracruz 

 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de 

energía eléctrica y agua 
70 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y 

agua 
70 

Ingenieros eléctricos y en Electrónica 70 

Ingenieros electrónicos 139 
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Ingenieros mecánicos 70 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 70 

Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

industrial 
139 
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4. 8 Conclusiones y Recomendaciones 

8.1 Conclusiones para el escenario 
a corto plazo (2017)  

En el corto plazo, se espera que la producción en la 
industria de energía renovable mexicana crezca en 
79%. La mayoría de este incremento esperado en la 
producción será impulsado por el crecimiento 
sustancial de la generación de energía eólica. Este 
incremento en la producción seguramente generará 
una demanda de más de 15,000 trabajadores en el 
2017. La mayor parte del incremento en 
trabajadores requerirá un antecedente en ingeniería 
y ciencias terrestres. Debido al gran crecimiento en 
la producción durante los siguientes dos años, una 
porción significativa de la fuerza laboral se requiere 
durante las fases de desarrollo de la cadena de valor. 
Uno de los principales problemas en el escenario a 
corto plazo es que la oferta disponible proyectada 
dentro de la industria es aproximadamente la mitad 
de la demanda en el año 2017, estimada en 7,778 
trabajadores. En las siguientes dos secciones, las 
principales conclusiones para cada sección respectiva 
de la industria energética renovable será identificada.  

8.1.1 Generación de Energía 

En el corto plazo, el principal impulsor detrás de la 
gran demanda laboral, y subsecuente déficit de la 
fuerza laboral en el sector de producción energética, 
es la generación de energía eólica. Adicionalmente al 
viento, la generación de energía a través de la 
geotermia impulsará la demanda laboral debido a 
expectativas de generación combinadas con 
mayores requerimientos de fuerza laboral por unidad 
de producción energética. Las ocupaciones 
requeridas en la generación de energía se enfocan a 
ocupaciones auxiliares requeridas para desarrollar las 
capacidades de generación renovable. 
Adicionalmente, los altos cargos, con experiencia en 
la industria, serán requeridos durante las operaciones 
para mantener la producción operativa de las 
instalaciones.  

La oferta de talento disponible en el 2017 para el 
sector de producción energética renovable se 
encuentra predominantemente formada por 
electricistas y linieros. Esta ocupación por si sola 
constituye el 53.2% de la oferta disponible total. 
Este número es entendible dado el gran número de 

electricistas que se requiere para operar y mantener 
las instalaciones de generación de energía. Las 
siguientes tres ocupaciones entran dentro de las 
cuatro principales ocupaciones en términos de oferta 
de talento disponible en general; Técnicos eléctricos, 
Operadores de maquinaria y plantas para la 
generación de energía, y Coordinadores y jefes de 
departamento en generación y suministro de energía 
eléctrica y agua. Los principales estados que 
suministrarán la mano de obra para la generación 
energética serán Baja California, Veracruz, 
Michoacán, el Estado de México, y el Distrito Federal.  

Las ocupaciones con los mayores superávits 
esperados de mano de obra son Electricistas y 
linieros, Técnicos eléctricos, Asistente de 
administración, mercadeo, marketing y comercio 
exterior, y Coordinadores y jefes de área en 
construcción, reparación y mantenimiento. Estas 
ocupaciones tienen un superávit debido al gran 
tamaño de su oferta disponible o por sus 
relativamente bajos requerimientos de demanda 
dentro de la industria durante el 2017. Por el 
contrario, las ocupaciones con el mayor déficit 
durante el 2017 se espera que sean Trabajadores de 
apoyo en construcción, Operadores de máquinas de 
construcción portátiles, Directores y gerentes en 
generación y provisión de energía eléctrica y agua, y 
Ensambladores de estructuras metálicas. Las 
ocupaciones con el mayor déficit se enfocan 
predominantemente a las etapas de desarrollo de los 
segmentos de mano de obra de desarrollo de 
generación energética. Esto se alinea con el gran 
incremento de la producción del 2017 y los años que 
le preceden dado que el cambio en producción 
requerirá una gran fuerza laboral de desarrollo. Los 
estados con el mayor déficit de fuerza laboral 
esperada son Oaxaca, Baja California, Coahuila, 
Tamaulipas, y Nuevo León. Similarmente, estos 
estados también forman la mayor parte de las 
proyecciones de demanda de mano de obra. 
Adicionalmente, estas ubicaciones no están tan 
urbanizadas, que es donde se ubica la mayor parte 
de la oferta de mano de obra. 

La principal conclusión para la generación de energía 
a través de fuentes renovables en el 2017 es el 
déficit de la fuerza laboral anticipado de 8,452 
trabajadores, impulsado por los grandes 
requerimientos de desarrollo, predominantemente en 
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las ocupaciones requeridas para desarrollar e instalar 
las instalaciones de generación de energía. 

8.1.2 Eficiencia Energética 

Dentro del corto plazo las ocupaciones requeridas 
para el sector de eficiencia energética son técnicas, 
con antecedentes en ingeniería y ciencias 
computacionales. Esto se debe predominantemente 
a las ocupaciones requeridas para la operación y 
administración de medidores inteligentes y 
recuperación de calor residual. No está disponible 
para eficiencia energética una comparación de 
números directos de la oferta y demanda laboral, 
debido a la falta de datos de oferta laboral disponible 
comparable. A pesar de esto, la mayor oferta 
disponible, más comparable de las ocupaciones 
requeridas para la eficiencia energética son las 
siguientes; contratistas de intercambio especializado, 
servicios profesionales, científicos y técnicos, 
construcción de edificios, y reparación y 
mantenimiento. Adicionalmente, los estados más 
factibles de suministrar el mayor número de oferta 
disponible son; el Distrito Federal, México, Nuevo 
León, Jalisco y Veracruz. 

La demanda de mano de obra en la Eficiencia 
Energética en el 2017 se ha estimado en 1,470 
trabajadores, con cinco ocupaciones englobando el 
60% de la demanda de fuerza de trabajo. Las cinco 
ocupaciones son: Ingenieros electrónicos con una 
demanda de 174, técnico en mantenimiento y 
reparación de maquinaria y equipo industrial con una 
demanda de 174, Ingenieros mecánicos con una 
demanda de 127, Ingenieros eléctricos con una 
demanda de 110 y Coordinadores y jefes de 
departamento en generación y suministro de 
electricidad y agua con una demanda de 87. Las 
áreas de enfoque de estas ocupaciones se 
encuentran dentro de los segmentos de recuperación 
de calor residual y medidores inteligentes. La 
demanda de mano de obra se espera en los estados 
de Tamaulipas con una demanda de 224, 
Guanajuato con una demanda de 187, Distrito 
Federal con una demanda de 158, y Veracruz con 
una demanda de 156. Dentro de estos estados, 
Tamaulipas y Guanajuato, tendrían la menor Oferta 
disponible. Esto seguramente causaría que estos dos 
estados tuvieran la mayor dificultad en satisfacer la 
demanda de mano de obra con la oferta local 
disponible. 

8.2  Conclusiones para el 
escenario a mediano plazo (2020)  

En el mediano plazo, se espera que la industria 
mexicana de generación energética renovable 
continúe creciendo moderadamente en comparación 
con el corto plazo, requiriendo una fuerza de trabajo 
operativa para operar y mantener el gran número de 
instalaciones desarrolladas en el escenario a corto 
plazo. Se anticipa que los requerimientos de mano de 
obra a lo largo de los segmentos de generación 
energética renovable y eficiencia energética crezcan 
en un 6% a partir del escenario a corto plazo del 
2017. Este crecimiento se alinea con la disminución 
gradual de desarrollo significativo y crecimiento 
sustentable continuado. 

8.2.1 Producción Energética 

La tasa esperada de crecimiento en la generación de 
energía a través de fuentes renovables se alinea con 
el crecimiento general de la industria de 
sustentabilidad energética, mostrando un 
crecimiento moderado en el mediano plazo, 28% del 
crecimiento de la fuerza laboral operativa del 2017 
al 2020 siguiendo el gran crecimiento a corto plazo, 
el cual tiene un crecimiento esperado de fuerza 
laboral operativa del 47% del 2015 al 2017. La 
mayoría del crecimiento general de la demanda se 
presentaría en el segmento de generación de energía 
a través de fuentes renovable. Las principales 
ocupaciones con la mayor oferta disponible en el 
2020 son similares a las del escenario a corto plazo, 
con electricistas y linieros representando más de la 
mitad de la oferta disponible de todas las 
ocupaciones clave. Las siguientes tres ocupaciones 
rematan los cuatro principales por tamaño de oferta 
disponible; Técnicos eléctricos, operadores de 
maquinaria e instalaciones para generación 
energética, y asistente de administración, mercadeo 
y comercio exterior. Como se espera una vez más, el 
enfoque de la oferta disponible general se encuentra 
en los estados de Veracruz, Distrito Federal, Estado 
México, Michoacán, y Baja California.  

Cuando se toma en cuenta la oferta disponible y la 
demanda, el análisis de brechas identifica las 
ocupaciones clave con el mayor déficit en el 
escenario a mediano plazo. Se proyecta que las 
siguientes ocupaciones tengan la mayor brecha en el 
2020; Directores y gerentes en generación y 
provisión de energía eléctrica y agua con una brecha 
de 1,525, Ingenieros civiles y de la construcción con 
una brecha de 1,150, Ingenieros eléctricos con una 
brecha de 509, e Ingenieros mecánicos con una 
brecha de 442. Como se muestra, desde el escenario 
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a corto plazo, hay un cambio de mayor déficit de 
fuerza laboral en las profesiones de ingeniería al 
entrar en el escenario a mediano plazo. Esto se 
espera conforme la fuerza laboral de desarrollo 
comienza a disminuir gradualmente, lo que requiere 
fuerza laboral más calificada, y las ocupaciones 
técnicas calificadas tales como ingenieros son 
requeridas durante la operación y mantenimiento.  

Se espera que las ubicaciones con el mayor déficit de 
fuerza laboral sean ubicaciones donde se localizarán 
las instalaciones de generación de energía a través 
de fuentes renovables, las cuales típicamente no son 
áreas urbanizadas. Este problema causa un superávit 
fuerza laboral en ubicaciones urbanizadas y un déficit 
en áreas crecientemente rurales donde se 
construyen y operan las instalaciones. Oaxaca con 
un déficit de 1,264, Baja California con un déficit de 
1,227, Coahuila con un déficit de 491, Sonora con 
un déficit de 404, y Tamaulipas con un déficit de 
334 son los estados con el mayor déficit dentro de 
la generación de energía a través de fuentes 
renovables.  

La principal conclusión para la generación de energía 
a través de fuentes renovables en el año 2020 es 
que se espera un gran déficit de fuerza laboral, 
impulsado por moderados requerimientos de 
desarrollo y grandes requerimientos de operaciones 
y mantenimiento siguiendo el desarrollo significativo 
en el corto plazo. Los requerimientos de fuerza 
laboral están distribuidos entre aquellos requeridos 
para desarrollar al igual que operar y mantener las 
instalaciones de generación de energía a través de 
fuentes renovables.  

8.2.2 Eficiencia Energética 

En el mediano plazo, las medidas de eficiencia 
energética seguramente continuarán 
incrementándose a lo largo de México dentro de las 
principales áreas de enfoque. Los 3 segmentos de 
eficiencia energética continúan su crecimiento año 
tras año a partir del corto plazo.  

Las ocupaciones en el mediano plazo con el mayor 
nivel de oferta laboral disponible son las siguientes: 
Electricistas y linieros, Arquitectos, planeadores 
urbanos y de transporte, Ingenieros civiles y de la 
construcción, Desarrolladores y analistas de 
software y multimedia, y Coordinadores y jefes de 
área en construcción, reparación y mantenimiento. 
Estas ocupaciones se encuentran 
predominantemente ubicadas en las siguientes 
industrias: Contratistas de Intercambio Especializado, 
Servicios profesionales, científicos y técnicos, 
reparación y mantenimiento, y construcción de 

edificios. Estas industrias seguramente suministrarán 
la oferta al segmento de eficiencia energética debido 
a la mayor oferta disponible y comparabilidad entre 
las industrias. Los estados que suministrarán el 
mayor porcentaje de la oferta son los siguientes: 
Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, 
Jalisco, y Veracruz. Volumen 4 

La demanda de mano de obra dentro del sector de 
eficiencia energética se espera se enfoque en cinco 
ocupaciones clave que constituyen el 77% del total 
de la demanda laboral por ocupación, las cuales 
comprenden: Ingenieros electrónicos, Técnicos en 
mantenimiento y reparación de maquinaria e 
instrumentos industriales, Ingenieros mecánicos, 
Ingenieros eléctricos y Coordinadores y jefes de 
departamento en generación y suministro de 
electricidad. Adicionalmente, se espera que los cinco 
estados con la mayor demanda de trabajadores de 
eficiencia energética sean; Tamaulipas, Guanajuato, 
Veracruz, Jalisco, y el Distrito Federal. Las principales 
ocupaciones trabajan principalmente a lo largo de las 
fases de desarrollo y operaciones y mantenimiento 
dentro de los tres segmentos de eficiencia 
energética. La instalación de cerca de un millón de 
medidores inteligentes del 2017 al 2020 impulsará 
una alta demanda de Ingenieros eléctricos y 
administradores de sistemas de información 
computacional. En general, se proyecta que la 
demanda de mano de obra se incremente en un 38% 
a partir del escenario a corto plazo en el 2017 al 
escenario a mediano plazo en el 2020. Esto es 
impulsado por un crecimiento y desarrollo continúo 
en el sector de eficiencia energética.  

8.3 Conclusiones para el escenario 
a largo plazo (2025)  

Para el 2025, se espera que la industria energética 
en México experimente un crecimiento moderado 
dentro del sector de generación de energía a través 
de fuentes renovables, y crecimiento estable dentro 
del sector de eficiencia energética a partir del 
escenario previo, a mediano plazo (2020). Se espera 
un incremento para el 2025 del 17% de producción 
de energía a través de fuentes renovables, lo que 
provocará un incremento del 21% dentro de la 
demanda laboral para la generación de energía a 
través de fuentes renovables, y del 106% en la 
demanda laboral para 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. 
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8.3.1 Generación de Energía a través 
de fuentes renovables  

En el largo plazo, se proyecta que la tasa de 
crecimiento anual compuesta de 16.2% se promedie 
a lo largo de las fuentes de generación de energía 
renovable del 2015 al 2025. El segmento de 
generación de energía a través de fuentes renovables 
podría ver un incremento moderado del 17% en 
producción a partir del 2020. La oferta a largo plazo 
continua enfocándose en las mismas ocupaciones 
clave de los escenarios anteriores. Estas ocupaciones 
incluyen: Electricistas y linieros, Técnicos eléctricos, 
Asistente de administración, mercadeo y comercio 
exterior, Coordinadores y jefes de área en 
generación y suministro de energía eléctrica y agua, 
y Operadores de maquinaria y plantas para la 
generación de energía. Por el contrario, las 
ocupaciones con gran demanda en comparación con 
la oferta disponible son las siguientes: Director y 
gerentes en generación y suministro de energía 
eléctrica y agua, Ingenieros civiles y de la 
construcción, Ingenieros eléctricos, Ingenieros 
mecánicos y Asistentes y técnicos en ciencias 
biológicas. Cabe notar que en la lista, la última 
ocupación es Técnicos en ciencias biológicas. Esta 
brecha es impulsada por el incremento en generación 
de energía por biomasa. Este tipo de generación de 
energía a través de fuentes renovables tendrá 
ocupaciones que no son estándares para la 
generación de energética y seguramente solo 
crecerá en déficit a futuro conforme se incrementa 
este tipo de fuente renovable. Esta combinación de 
oferta y demanda proporciona una vista de la brecha 
de mano de obra. El déficit general por estados 
continúa enfocándose en las regiones Norte y Sur del 
país. Oaxaca, Baja California, Sonora, Chihuahua, y 
Coahuila son los estados con el mayor déficit 
proyectado en el escenario a largo plazo. Al 
combinar las vistas estatales y por ocupación, los 
principales estados con el mayor déficit de mano de 
obra por ocupación pueden ser identificados: 
Electricistas y linieros en Veracruz, Electricistas y 
linieros en el Estado de México, Electricistas y linieros 
en Guerrero, y Electricistas y linieros en Michoacán. 
Esto resalta el problema de una ocupación con 
superávit a nivel nacional, pero que por ubicación esa 
ocupación presentará un déficit. 

8.3.2 Eficiencia Energética 

En el largo plazo, la tendencia de la fuerza laboral de 
desarrollo y operación y mantenimiento dentro del 
sector de eficiencia energética seguramente 
continuará. La oferta laboral podría continuar siendo 
tomada de industrias comparables, pero la creciente 

madurez a estas alturas de la proyección en el sector 
debería haber impulsado oferta adicional para 
satisfacer al sector directamente. Entrando al 
escenario a largo plazo, la proyección de demanda 
podría continuar acelerándose, impulsado por 
crecimiento continuo y la adopción de tecnologías de 
eficiencia energética. En el 2025 cinco ocupaciones 
clave representarán el 84% de la demanda laboral, 
estas ocupaciones son: Ingenieros electrónicos, 
Técnicos en mantenimiento y reparación de 
maquinaria e instrumentos industriales, Ingenieros 
eléctricos, Ingenieros mecánicos, y Coordinadores y 
jefes de departamento en generación y suministro 
de electricidad y agua. La mayor parte de la 
demanda laboral seguramente continuará siendo 
impulsada por la recuperación de calor residual, ya 
que esta tecnología impulsará ahorros de energía 
sustanciales y producción energética para 
organizaciones comerciales e industriales. 
Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, y el 
Estado de México se espera tengan la mayoría de los 
requerimientos de la demanda de mano de obra de la 
eficiencia energética. 

8.4 Recomendaciones  

Dados los impactos mencionados previamente la 
relación con las brechas y superávits de talento 
esperados en los tres escenarios, se proporciona un 
número de recomendaciones para abordar y mitigar 
los retos clave de talento dentro de la industria.  

La primera recomendación es en relación a la 
ubicación de la oferta disponible y la ubicación 
requerida de la demanda laboral. Específicamente, la 
generación de energía será requerida donde el 
ambiente mejor se ajuste a las necesidades del tipo 
de fuente renovable. Las grandes plantas solares, por 
ejemplo, típicamente requieren ambientes secos, 
cálidos, desérticos para este tipo de generación. Por 
lo regular esto significa que la fuerza de trabajo 
requerida no se encuentra en la misma ubicación que 
las áreas urbanas y altamente pobladas. Esto causa 
mayores superávits en las áreas urbanas donde las 
personas prefieren vivir, y déficits en las áreas donde 
se encuentran los requerimientos de fuerza laboral. 
En la generación energética, la laboral se enfoca a las 
regiones Norte y Sur de México donde el déficit 
laboral crece, entre más lejana se visualiza la 
proyección. Por el contrario, lo opuesto es verdad en 
las áreas urbanizadas centrales, donde la oferta 
continuará sobrepasando a la demanda. Para 
combatir este problema, se podrían proporcionar 
incentivos para que los trabajadores se reubicaran en 
áreas donde la fuerza de trabajo será requerida. 
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Promocionar empleos bien pagados y un buen 
estándar de vida en esta industria y ubicación podría 
convencer a los trabajadores para que se mudaran a 
las ubicaciones donde el trabajo está disponible.  

La segunda recomendación es incentivar a las 
instituciones educativas para que se enfoque más en 
el sector energético sustentable. El principal 
problema, específicamente para la eficiencia 
energética, es el enfoque de trabajo dentro de los 
empleos genéricos a través de las industrias, tales 
como la ingeniería. Mientras que este tipo de 
posición tiene gran oferta a nivel nacional y a lo largo 
de las industrias, hay un número limitado de mano de 
obra con las habilidades específicas que se requieren 
dentro de la industria sustentable. Al mayor nivel 
académico para ingeniería, las universidades podrían 
ofrecer electivas adicionales con enfoques en energía 
sustentable adicionalmente a carreras completes en 
ingeniería sustentable. Para la fuerza laboral 
calificada, la capacitación en escuelas vocacionales 
para la operación de máquinas de generación de 
energía sustentable proporcionará la fuerza laboral 
para satisfacer las altas demandas de estas 
ocupaciones. Adicionalmente, certificaciones y 
programas de certificación para algunas ocupaciones 
también impulsará el crecimiento de la fuerza laboral 
especializada dentro de la industria. Al incrementar el 
número de nuevos entrantes a la fuerza laboral 
permitirá una aceleración de la proyección de oferta 
laboral para satisfacer el incremento exponencial en 
la demanda de la fuerza laboral. 

Los electricistas y linieros son un ejemplo perfecto 
de las primeras dos recomendaciones clave. Esta 
ocupación tiene gran oferta tanto para la generación 
de energía renovable como para la eficiencia 
energética. También es una de las ocupaciones 
críticas en la demanda. A nivel nacional, esta 
ocupación es un superávit en los tres escenarios. 
Aunque cuando se adentra en los detalles aparecen 
problemas potenciales. 

Primeramente, la gran oferta disponible se debe en 
gran medida a las capacidades genéricas de la 
ocupación. Sin embargo, un electricista con 
experiencia todavía tendrá que aprender nuevas 
habilidades para trabajar en el sector de 
sustentabilidad energética. Adicionalmente a esto, 
cuando se busca por ubicación, es evidente que la 
gran oferta nacional de electricistas no está 
distribuida a través del país. Las localidades donde se 
ubican las instalaciones y actividades de energía 
sustentable tendrán un gran déficit de acuerdo al 
escenario a largo plazo en el 2025. Esto se debe a la 
concentración de la fuerza de trabajo ocupacional en 
ubicaciones urbanizadas y centralizadas. Como se 

mencionó previamente, el enfoque en la promoción 
de empleos bien pagados en ubicaciones atípicas 
ayudará a impulsar a los trabajadores a ir a donde el 
trabajo esté disponible. Mientras que aún hay una 
gran oferta nacional, puede ser engañosa debido a 
las habilidades requeridas a un nivel más detallado. 
Este problema puede ser mitigado a través de la 
segunda recomendación, al proporcionar cursos de 
certificación, por ejemplo, en la instalación y 
mantenimiento de medidores inteligentes un gran 
suministro de electricistas tendrá ahora una 
oportunidad de ajustar sus habilidades para 
satisfacer este nuevo segmento de mano de obra en 
expansión dentro de la eficiencia energética. 

La recomendación final facilitará los requerimientos 
educativos y de certificación en la industria. Un 
sistema de información que vincule tanto las 
ocupaciones como los programas académicos y 
certificaciones podría permitir a las instituciones 
académicas promocionar programas existentes para 
las ocupaciones clave al igual que crear nuevos 
programas para cruzar la brecha de trabajadores 
calificados. Además de esto, un nivel adicional de 
detalle a los códigos nacionales de ocupación, 
también permitiría un mayor entendimiento de los 
requerimientos de la fuerza de trabajo no solo por un 
electricista, sino un electricista con las habilidades 
para instalar y operar paneles solares o una unidad 
de recuperación de calor residual en una instalación 
manufacturera industrial. Este Sistema de 
información podría estandarizar las habilidades, 
certificaciones y experiencia que podrían requerir los 
empleadores de su fuerza de trabajo. 
Adicionalmente, podría proporcionar a la fuerza de 
trabajo el conocimiento y capacidad para ganar las 
habilidades y certificaciones requeridas para entrar a 
una industria con necesidad de trabajadores. Esto se 
logra al suministrar una base de datos donde los 
trabajadores puedan ver las certificaciones de la 
industria y habilidades requeridas para su actual o 
prospectiva ocupación.  

8.5  Consideraciones Adicionales 

Adicionalmente a las recomendaciones previamente 
mencionadas, hay consideraciones que necesitan ser 
tomadas en cuenta. Primero, todas las proyecciones 
toman en cuenta suposiciones de crecimiento futuro 
que pueden cambiar drásticamente en años futuros. 
El desarrollo de la energía renovable es bastante 
dependiente de los precios de los combustibles 
fósiles, conforme se incrementan los precios de 
combustibles fósiles, la demanda de energía 
renovable aumenta provocando que los precios de la 
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electricidad disminuyan. La inversa también es cierta, 
por lo tanto el impulsor económico de la energía 
renovable debe ser monitoreado de cerca ya que 
afectará la inyección de inversión económica general 
a la industria de generación energética renovable, al 
igual que a la eficiencia energética. La inversión se 
impulsa por el retorno prospectivo sobre la inversión, 
si la generación de energía por combustible fósil se 
incrementa en costo por MW debido al costo de 
entrada del combustible fósil, entonces la inversión 
en la generación de energía a través de fuentes 
renovables se incrementará conforme el costo 
relativo por MW y se vuelva más favorable a través 
de la generación renovable.  

Segundo, los avances tecnológicos en la industria 
pueden reducir drásticamente el costo de generación 
de energía con una variedad de métodos renovables. 
Recientes innovaciones en paneles solares han 
impulsado otra resurgencia en el segmento debido a 
la disminución en costo por unidad de energía para 
una nueva generación de paneles solares. La 

innovación en la industria puede afectar 
significativamente la inversión económica y el 
crecimiento de un segmento de generación de 
energía a través de fuentes renovables o de 
eficiencia energética en el espacio de un año o 
menos. 

Finalmente, la transparencia es esencial para permitir 
que todas las empresas participen con la misma 
oportunidad, para que la percepción pública sea 
positiva, y para construir las bases para un ambiente 
sustentable y de confianza para todas las partes que 
se verán involucradas en el futuro. La oportunidad 
creada por la Reforma Energética es única en la 
historia de México y todos los ojos están abiertos 
para ver cómo se tomarán los siguientes pasos. Un 
impacto social o ambiental negativo o corrupción, 
podría ser perjudicial al sector entero ya que los 
inversionistas potenciales se puedan desalentar con 
la industria. 
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5. 9  Apéndice

9.1 Generación de Energía
 

TABLA 46. LISTA COMPLETA DE SUPERÁVITS Y BRECHAS DE ESTADO-OCUPACIÓN PARA EL 
ESCENARIO ACTUAL  

Estado  Ocupación Superávit/Brec
ha >|30| 

Aguascalientes 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -1 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -3 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -2 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -3 

Técnicos eléctricos 3 

Electricistas y linieros 4 

Ingenieros electrónicos 7 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros -1 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 
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Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Baja California 

Ensambladores de estructuras metálicas -81 

Carpinteros -31 

Ingenieros civiles y de la construcción -243 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -345 

Ingenieros electrónicos -194 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -64 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -36 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -36 

Operadores de equipo de construcción portátil -102 

Trabajadores de apoyo en construcción -143 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -41 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 1 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -5 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -2 

Ingenieros Químicos 1 

Químicos y científicos de materiales 8 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -8 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -2 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -10 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores de organizaciones agrícolas -8 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -20 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -11 

Ingenieros eléctricos -14 

Técnicos eléctricos 8 

Electricistas y linieros -2 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -21 

Analistas y asesores financieros -9 

Geógrafos -2 
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Diseñadores Industriales -2 

Abogados -9 

Ingenieros mecánicos -23 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo -1 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -8 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -15 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -5 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -3 

Trabajadores de apoyo en la extracción -6 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -3 

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

aire acondicionado -25 

Soldadores y Oxicortadores -8 

Baja California Sur 

Ingenieros eléctricos 46 

Electricistas y linieros 222 

Abogados 34 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 4 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 4 

Ingenieros civiles y de la construcción -4 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 8 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -3 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -6 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Técnicos eléctricos 25 

Ingenieros electrónicos 25 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 0 
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Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros 9 

Geógrafos 0 

Ingenieros mecánicos 3 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 28 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -1 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Trabajadores de apoyo en la extracción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

aire acondicionado 3 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Campeche 

Electricistas y linieros 54 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 3 

Ingenieros eléctricos 0 

Técnicos eléctricos 3 

Ingenieros electrónicos 0 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 2 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 6 

Chiapas 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 34 

Electricistas y linieros 128 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Ensambladores de estructuras metálicas -7 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 5 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 
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Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -3 

Ingenieros Químicos 8 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 16 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -22 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 16 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -27 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -2 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -18 

Ingenieros eléctricos -19 

Técnicos eléctricos -1 

Ingenieros electrónicos 6 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -23 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -6 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -7 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -27 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -14 

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 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 5 

Operadores de equipo de construcción portátil -8 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 0 

Trabajadores de apoyo en construcción -13 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -4 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Chihuahua Electricistas y linieros 47 
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Administradores de bases de datos y redes informáticas -2 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 4 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -4 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -11 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -18 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -15 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -2 

Ingenieros eléctricos -20 

Técnicos eléctricos 11 

Ingenieros electrónicos 0 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -2 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -1 

Analistas y asesores financieros -2 

Geógrafos 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -2 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -5 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción -2 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

aire acondicionado 4 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 8 
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Soldadores y Oxicortadores -2 

Coahuila 

Ensambladores de estructuras metálicas -200 

Carpinteros -75 

Ingenieros civiles y de la construcción -51 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -50 

Técnicos eléctricos 45 

Electricistas y linieros 125 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -151 

Operadores de equipo de construcción portátil -225 

Trabajadores de apoyo en construcción -351 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -83 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -13 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -14 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -5 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 10 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -5 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -9 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -30 

Directores de organizaciones agrícolas -20 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -7 

Ingenieros electrónicos 8 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 0 

Analistas y asesores financieros -17 

Geógrafos -5 

Diseñadores Industriales -5 

Abogados -20 

Ingenieros mecánicos -23 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -8 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 
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Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 3 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -13 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -7 

Trabajadores de apoyo en la extracción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -5 

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

aire acondicionado 0 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Colima 

Electricistas y linieros 45 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 1 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 1 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 4 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 6 

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

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 6 

Técnicos eléctricos 23 

Ingenieros electrónicos 4 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 3 

Analistas y asesores financieros 1 

Geógrafos 0 

Abogados 3 
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Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 17 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 7 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

aire acondicionado 1 

Soldadores y Oxicortadores 15 

Distrito Federal 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 94 

Electricistas y linieros 107 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 67 

Abogados 98 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 76 

Carpinteros 11 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 10 

Ingenieros eléctricos 10 

Técnicos eléctricos 21 

Ingenieros electrónicos 10 

Durango 

Electricistas y linieros 32 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Ensambladores de estructuras metálicas -16 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -1 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -3 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -6 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -9 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -5 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 
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Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -4 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -11 

Directores de organizaciones agrícolas -2 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -4 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -6 

Ingenieros eléctricos -5 

Técnicos eléctricos 19 

Ingenieros electrónicos 0 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -6 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -12 

Analistas y asesores financieros -3 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -2 

Ingenieros mecánicos -8 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -8 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -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 -1 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -18 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -1 

Trabajadores de apoyo en construcción -29 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -8 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Estado de México 

Ingenieros civiles y de la construcción 67 

Técnicos eléctricos 107 

Electricistas y linieros 346 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 0 
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Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -5 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -1 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -5 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -5 

Ingenieros eléctricos -6 

Ingenieros electrónicos 0 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -5 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 5 

Ingenieros mecánicos -5 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -6 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -5 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Soldadores y Oxicortadores 3 

Guanajuato 

Ensambladores de estructuras metálicas -31 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 45 

Electricistas y linieros 235 

Operadores de equipo de construcción portátil -34 

Trabajadores de apoyo en construcción -54 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -2 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -11 

Ingenieros Químicos 2 
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Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -12 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 5 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -2 

Directores de organizaciones agrícolas -3 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -8 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -2 

Ingenieros eléctricos -5 

Técnicos eléctricos 0 

Ingenieros electrónicos 4 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -2 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -23 

Analistas y asesores financieros 18 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -3 

Ingenieros mecánicos -3 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -4 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 4 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -2 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -1 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 12 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Guerrero 

Electricistas y linieros 216 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 0 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 
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Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 5 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 0 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -2 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -2 

Ingenieros eléctricos -1 

Técnicos eléctricos 2 

Ingenieros electrónicos 1 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -2 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -2 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -2 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Hidalgo 

Electricistas y linieros 69 

Ingenieros mecánicos 33 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -3 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -7 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -2 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -8 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -7 

Ingenieros eléctricos -8 

Técnicos eléctricos 0 
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Ingenieros electrónicos 5 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -7 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -9 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -8 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Jalisco 

Ensambladores de estructuras metálicas -66 

Ingenieros civiles y de la construcción -32 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 90 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -68 

Electricistas y linieros 146 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -50 

Operadores de equipo de construcción portátil -76 

Trabajadores de apoyo en construcción -117 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -33 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Agrónomos -2 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -4 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -14 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -2 

Carpinteros -25 

Ingenieros Químicos -1 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -2 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -9 
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Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -4 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores de organizaciones agrícolas -7 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -17 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -9 

Ingenieros eléctricos -25 

Técnicos eléctricos -5 

Ingenieros electrónicos -20 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 7 

Analistas y asesores financieros -9 

Geógrafos -3 

Diseñadores Industriales -2 

Abogados 27 

Ingenieros mecánicos -18 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -17 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -1 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -14 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -4 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -4 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -2 

Trabajadores de apoyo en la extracción -1 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -2 

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

aire acondicionado -2 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Michoacán 

Ingenieros civiles y de la construcción -77 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -116 

Técnicos eléctricos 79 

Electricistas y linieros 214 

Ingenieros electrónicos -72 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 57 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 
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Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 9 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 10 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 28 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 8 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -4 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -1 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 7 

Ingenieros mecánicos -1 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -14 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -14 

Operadores de equipo de construcción portátil -4 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Trabajadores de apoyo en la extracción -2 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 5 

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

aire acondicionado -10 

Soldadores y Oxicortadores -4 

Morelos 

Electricistas y linieros 73 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 10 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 
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Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -1 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 0 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 0 

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

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 12 

Técnicos eléctricos 7 

Ingenieros electrónicos 0 

Analistas y asesores financieros 6 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 2 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Nayarit 

Ingenieros civiles y de la construcción -32 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -64 

Electricistas y linieros 57 

Ingenieros electrónicos -33 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos -1 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -3 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 
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Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -8 

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

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -2 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -8 

Ingenieros eléctricos -7 

Técnicos eléctricos 5 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -2 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 3 

Analistas y asesores financieros 1 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -8 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -11 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -1 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -14 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -6 

Operadores de equipo de construcción portátil -2 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Trabajadores de apoyo en la extracción -1 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 5 

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

aire acondicionado -4 

Soldadores y Oxicortadores -2 

Nuevo León 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 32 

Ensambladores de estructuras metálicas -93 

Carpinteros -35 

Electricistas y linieros 45 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -70 

Operadores de equipo de construcción portátil -105 
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Trabajadores de apoyo en construcción -163 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -47 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 23 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -6 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -2 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -23 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

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

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -7 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -16 

Directores de organizaciones agrícolas -9 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -23 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -9 

Técnicos eléctricos -5 

Analistas y asesores financieros -11 

Geógrafos -3 

Diseñadores Industriales -2 

Abogados -9 

Ingenieros mecánicos -11 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -6 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -3 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -2 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Oaxaca Ensambladores de estructuras metálicas -399 
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Carpinteros -149 

Ingenieros civiles y de la construcción -106 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -69 

Directores de organizaciones agrícolas -40 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -100 

Ingenieros eléctricos -43 

Electricistas y linieros 178 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -299 

Analistas y asesores financieros -45 

Abogados -40 

Ingenieros mecánicos -66 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -36 

Operadores de equipo de construcción portátil -448 

Trabajadores de apoyo en construcción -677 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -199 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior -6 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -26 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -25 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -10 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -19 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -10 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -16 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -20 

Técnicos eléctricos -27 

Ingenieros electrónicos 1 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -20 

Geógrafos -10 

Diseñadores Industriales -10 
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Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -21 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra  

parte -26 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -13 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -10 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Puebla 

Ensambladores de estructuras metálicas -47 

Ingenieros civiles y de la construcción -47 

Electricistas y linieros 203 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -35 

Operadores de equipo de construcción portátil -54 

Trabajadores de apoyo en construcción -82 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 16 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -3 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -18 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -6 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -4 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -26 

Directores de organizaciones agrícolas -5 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -12 
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Ingenieros eléctricos 8 

Técnicos eléctricos 10 

Ingenieros electrónicos -5 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -13 

Analistas y asesores financieros -6 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -5 

Ingenieros mecánicos -18 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -2 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -1 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -17 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -4 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -2 

Trabajadores de apoyo en la extracción -1 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

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

aire acondicionado -3 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -23 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Querétaro 

Electricistas y linieros 68 

Trabajadores de apoyo en construcción -39 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Ensambladores de estructuras metálicas -22 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 11 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -1 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -8 

Ingenieros civiles y de la construcción -6 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 8 
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Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -2 

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

Directores de organizaciones agrícolas -2 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -5 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 0 

Técnicos eléctricos 18 

Ingenieros electrónicos 3 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -17 

Analistas y asesores financieros -3 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -2 

Ingenieros mecánicos -3 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -1 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 9 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra  

parte -1 

Operadores de equipo de construcción portátil -25 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -1 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -11 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Quintana Roo 

Electricistas y linieros 89 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 32 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 0 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 
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Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 1 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 2 

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

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 1 

Técnicos eléctricos 8 

Ingenieros electrónicos 1 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 6 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

San Luis Potosí 

Ensambladores de estructuras metálicas -40 

Electricistas y linieros 63 

Operadores de equipo de construcción portátil -45 

Trabajadores de apoyo en construcción -71 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Agrónomos 0 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -3 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -3 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -15 

Ingenieros Químicos 0 
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Estado  Ocupación Superávit/Brec
ha >|30| 

Ingenieros civiles y de la construcción -12 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 1 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 2 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -4 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -12 

Directores de organizaciones agrícolas -4 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -10 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -8 

Técnicos eléctricos 25 

Ingenieros electrónicos 1 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -24 

Analistas y asesores financieros -6 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -4 

Ingenieros mecánicos -5 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -2 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 23 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -1 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -20 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Sinaloa 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 
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Estado  Ocupación Superávit/Brec
ha >|30| 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -14 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -12 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -5 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -16 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -13 

Ingenieros eléctricos -16 

Técnicos eléctricos 12 

Electricistas y linieros 16 

Ingenieros electrónicos 1 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -13 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -13 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -15 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -4 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

aire acondicionado 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Sonora 

Trabajadores de apoyo en construcción -34 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 6 

Ensambladores de estructuras metálicas -19 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 26 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -1 
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Estado  Ocupación Superávit/Brec
ha >|30| 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -5 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -7 

Ingenieros Químicos 1 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -17 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 2 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -13 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -25 

Directores de organizaciones agrícolas -2 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -5 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -10 

Ingenieros eléctricos -22 

Técnicos eléctricos 1 

Electricistas y linieros 7 

Ingenieros electrónicos 8 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -10 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -12 

Analistas y asesores financieros -3 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -3 

Ingenieros mecánicos -11 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -15 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 14 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -1 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -21 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -1 
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Estado  Ocupación Superávit/Brec
ha >|30| 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 6 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -8 

Soldadores y Oxicortadores -2 

Tabasco 

Electricistas y linieros 38 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 7 

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

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 1 

Técnicos eléctricos 0 

Ingenieros electrónicos 2 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Tamaulipas 
Ensambladores de estructuras metálicas -160 

Carpinteros -60 
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Estado  Ocupación Superávit/Brec
ha >|30| 

Ingenieros civiles y de la construcción -33 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -40 

Electricistas y linieros 53 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -120 

Operadores de equipo de construcción portátil -180 

Trabajadores de apoyo en construcción -280 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -75 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 23 

Agrónomos 0 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -11 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -4 

Ingenieros Químicos 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 4 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 6 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 0 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -27 

Directores de organizaciones agrícolas -16 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 8 

Técnicos eléctricos 30 

Ingenieros electrónicos 8 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 0 

Analistas y asesores financieros -17 

Geógrafos -4 

Diseñadores Industriales -4 

Abogados -16 

Ingenieros mecánicos -19 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 13 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en El Subsector de Sustentabilidad Energética 

 

162 

Estado  Ocupación Superávit/Brec
ha >|30| 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 7 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -11 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -1 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -5 

Trabajadores de apoyo en la extracción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -4 

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

aire acondicionado 0 

Soldadores y Oxicortadores 4 

Tlaxcala 

Electricistas y linieros 49 

Ingenieros Químicos 2 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 1 

Técnicos eléctricos 1 

Ingenieros mecánicos 2 

Veracruz 

Ensambladores de estructuras metálicas 65 

Ingenieros civiles y de la construcción -42 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -32 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 56 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -98 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. 77 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -43 

Ingenieros eléctricos -58 

Electricistas y linieros 428 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -33 

Ingenieros mecánicos -46 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -51 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 68 

Trabajadores de apoyo en construcción -36 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -2 

Agrónomos -4 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior -1 
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Estado  Ocupación Superávit/Brec
ha >|30| 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -1 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -25 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -24 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -7 

Ingenieros Químicos 4 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -5 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 1 

Directores de organizaciones agrícolas -2 

Técnicos eléctricos 6 

Ingenieros electrónicos 8 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -5 

Analistas y asesores financieros -4 

Geógrafos -3 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -2 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 23 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -1 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -1 

Operadores de equipo de construcción portátil -23 

Agentes de bienes raíces 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 19 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Ensambladores de estructuras metálicas -63 

Yucatán 

Electricistas y linieros 48 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -47 

Operadores de equipo de construcción portátil -71 

Trabajadores de apoyo en construcción -110 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -31 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 9 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -4 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en El Subsector de Sustentabilidad Energética 

 

164 

Estado  Ocupación Superávit/Brec
ha >|30| 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -2 

Carpinteros -24 

Ingenieros Químicos 4 

Químicos y científicos de materiales 5 

Ingenieros civiles y de la construcción -12 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 7 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -2 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 22 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -8 

Directores de organizaciones agrícolas -6 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -14 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 2 

Técnicos eléctricos 7 

Ingenieros electrónicos 7 

Analistas y asesores financieros -7 

Geógrafos -2 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -6 

Ingenieros mecánicos -3 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 17 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 18 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -4 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -2 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -2 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Zacatecas 

Ensambladores de estructuras metálicas -51 

Electricistas y linieros 100 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -38 

Operadores de equipo de construcción portátil -57 
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Estado  Ocupación Superávit/Brec
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Trabajadores de apoyo en construcción -89 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 1 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -3 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -5 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -19 

Ingenieros civiles y de la construcción -14 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 0 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -7 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -8 

Directores de organizaciones agrícolas -5 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, 

tiendas, etc. -13 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -7 

Técnicos eléctricos -3 

Ingenieros electrónicos 0 

Analistas y asesores financieros -6 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -5 

Ingenieros mecánicos -6 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -2 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -3 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -2 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -25 

Soldadores y Oxicortadores 0 
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TABLA 47. LISTA COMPLETA DE SUPERÁVITS Y BRECHAS DE ESTADO-OCUPACIÓN PARA EL 
ESCENARIO 2017  

Estado Ocupación Superávit/Brec
ha >|30| 

Aguascalientes 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -2 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y  

agua -5 

Directores y gerentes en la generación y suministro de energía eléctrica y  

agua -5 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -5 

Técnicos eléctricos 3 

Electricistas y linieros -1 

Ingenieros electrónicos 8 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros -1 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -1 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Baja California 
Ensambladores de estructuras metálicas -82 

Carpinteros -31 
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Estado Ocupación Superávit/Brec
ha >|30| 

Ingenieros civiles y de la construcción -274 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -374 

Ingenieros electrónicos -204 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -64 

Ingenieros mecánicos -32 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -42 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -38 

Operadores de equipo de construcción portátil -103 

Trabajadores de apoyo en construcción -143 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -41 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 1 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -13 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -2 

Ingenieros Químicos 1 

Químicos y científicos de materiales 8 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -10 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -2 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -11 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores de organizaciones agrícolas -8 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -20 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -12 

Ingenieros eléctricos -20 

Técnicos eléctricos 0 

Electricistas y linieros -12 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -22 

Analistas y asesores financieros -17 

Geógrafos -2 

Diseñadores Industriales -2 

Abogados -9 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo -1 
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Estado Ocupación Superávit/Brec
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Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -8 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -18 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -14 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -7 

Trabajadores de apoyo en la extracción -6 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -3 

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

aire acondicionado -26 

Soldadores y Oxicortadores -9 

Baja California Sur 

Ingenieros eléctricos 45 

Electricistas y linieros 220 

Abogados 37 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 31 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 4 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 4 

Ingenieros civiles y de la construcción -5 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 9 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -6 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -9 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Técnicos eléctricos 25 

Ingenieros electrónicos 29 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 0 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros 9 

Geógrafos 0 
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Ingenieros mecánicos 3 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -1 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Trabajadores de apoyo en la extracción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

aire acondicionado 3 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Campeche 

Electricistas y linieros 55 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 3 

Ingenieros eléctricos 0 

Técnicos eléctricos 3 

Ingenieros electrónicos 0 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 2 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 6 

Chiapas 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y  

agua 36 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -33 

Electricistas y linieros 124 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -32 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Ensambladores de estructuras metálicas -7 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 6 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -1 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -3 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -3 
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Ingenieros Químicos 9 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 13 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -25 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 18 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -2 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -21 

Ingenieros eléctricos -23 

Técnicos eléctricos -2 

Ingenieros electrónicos 7 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -26 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -6 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados 1 

Ingenieros mecánicos -11 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -17 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -1 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 5 

Operadores de equipo de construcción portátil -8 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -1 

Trabajadores de apoyo en construcción -13 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -4 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Chihuahua 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -35 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -32 

Ingenieros eléctricos -35 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -4 
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Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 4 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -4 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -18 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -3 

Técnicos eléctricos 11 

Electricistas y linieros 10 

Ingenieros electrónicos 0 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -2 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -1 

Analistas y asesores financieros -2 

Geógrafos 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -2 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -9 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción -2 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

aire acondicionado 4 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 8 

Soldadores y Oxicortadores -2 

Coahuila 
Ensambladores de estructuras metálicas -200 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -33 
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Carpinteros -75 

Ingenieros civiles y de la construcción -93 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -55 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -50 

Electricistas y linieros 106 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -151 

Analistas y asesores financieros -37 

Ingenieros mecánicos -43 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -33 

Operadores de equipo de construcción portátil -225 

Trabajadores de apoyo en construcción -351 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -84 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

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

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -24 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -5 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 9 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -5 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -13 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores de organizaciones agrícolas -20 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -21 

Técnicos eléctricos 26 

Ingenieros electrónicos 10 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 0 

Geógrafos -5 

Diseñadores Industriales -5 

Abogados -20 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -19 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo 0 
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Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -17 

Trabajadores de apoyo en la extracción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -5 

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

aire acondicionado 0 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Colima 

Electricistas y linieros 45 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 1 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 0 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -1 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 4 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y  

agua 6 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -2 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 5 

Técnicos eléctricos 24 

Ingenieros electrónicos 5 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 3 

Analistas y asesores financieros 1 

Geógrafos 0 

Abogados 4 

Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 0 
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Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 17 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 7 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

aire acondicionado 1 

Soldadores y Oxicortadores 15 

Distrito Federal 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 111 

Electricistas y linieros 109 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 70 

Abogados 108 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 78 

Carpinteros 11 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 9 

Ingenieros eléctricos 10 

Técnicos eléctricos 21 

Ingenieros electrónicos 12 

Durango 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Ensambladores de estructuras metálicas -16 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -3 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -6 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -15 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -6 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -8 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -18 

Directores de organizaciones agrícolas -2 
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Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -4 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -6 

Ingenieros eléctricos -10 

Técnicos eléctricos 17 

Electricistas y linieros 20 

Ingenieros electrónicos 0 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -6 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -12 

Analistas y asesores financieros -5 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -2 

Ingenieros mecánicos -10 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -11 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -7 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -18 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -1 

Trabajadores de apoyo en construcción -29 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -8 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Estado de México 

Ingenieros civiles y de la construcción 68 

Técnicos eléctricos 108 

Electricistas y linieros 349 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 0 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -5 
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Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -2 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -7 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -5 

Ingenieros eléctricos -7 

Ingenieros electrónicos 0 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -5 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 5 

Ingenieros mecánicos -5 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -7 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -6 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Soldadores y Oxicortadores 3 

Guanajuato 

Ensambladores de estructuras metálicas -31 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 53 

Electricistas y linieros 224 

Operadores de equipo de construcción portátil -34 

Trabajadores de apoyo en construcción -54 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -5 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -11 

Ingenieros Químicos 2 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -21 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -1 
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Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 1 

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

Directores de organizaciones agrícolas -3 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -8 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -2 

Ingenieros eléctricos -12 

Técnicos eléctricos -3 

Ingenieros electrónicos 5 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -2 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -23 

Analistas y asesores financieros 15 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -3 

Ingenieros mecánicos -7 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -7 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 4 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -5 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -3 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 11 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Guerrero 

Electricistas y linieros 219 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 0 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 4 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 0 
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agua 

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

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -3 

Ingenieros eléctricos -1 

Técnicos eléctricos 3 

Ingenieros electrónicos 1 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -3 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -3 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Hidalgo 

Electricistas y linieros 66 

Ingenieros mecánicos 32 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -4 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -8 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -4 

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

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -8 

Ingenieros eléctricos -10 

Técnicos eléctricos 0 

Ingenieros electrónicos 5 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -8 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 
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Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -10 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -8 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Jalisco 

Ensambladores de estructuras metálicas -66 

Ingenieros civiles y de la construcción -48 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 94 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -87 

Ingenieros eléctricos -34 

Electricistas y linieros 135 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -50 

Abogados 31 

Operadores de equipo de construcción portátil -76 

Trabajadores de apoyo en construcción -116 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -33 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -2 

Agrónomos -2 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -11 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -19 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -4 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -2 

Carpinteros -25 

Ingenieros Químicos -1 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -2 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -10 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -4 
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Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores de organizaciones agrícolas -7 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -17 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -10 

Técnicos eléctricos -12 

Ingenieros electrónicos -21 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 6 

Analistas y asesores financieros -16 

Geógrafos -3 

Diseñadores Industriales -2 

Ingenieros mecánicos -26 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -22 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -1 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -16 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -11 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -4 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -5 

Trabajadores de apoyo en la extracción -1 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -2 

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

aire acondicionado -2 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Michoacán 

Ingenieros civiles y de la construcción -82 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 30 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -123 

Técnicos eléctricos 80 

Electricistas y linieros 216 

Ingenieros electrónicos -75 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 66 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 
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Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 8 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 11 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 8 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -4 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -1 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 7 

Ingenieros mecánicos -1 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -15 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -15 

Operadores de equipo de construcción portátil -4 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Trabajadores de apoyo en la extracción -2 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 5 

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

aire acondicionado -10 

Soldadores y Oxicortadores -4 

Morelos 

Electricistas y linieros 74 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 13 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 
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Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 0 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y  

agua 0 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -2 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 13 

Técnicos eléctricos 7 

Ingenieros electrónicos 0 

Analistas y asesores financieros 6 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 2 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Nayarit 

Ingenieros civiles y de la construcción -34 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -70 

Electricistas y linieros 56 

Ingenieros electrónicos -35 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos -1 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 
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Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -9 

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

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y  

agua -2 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -9 

Ingenieros eléctricos -9 

Técnicos eléctricos 5 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -2 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 4 

Analistas y asesores financieros 1 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -9 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -13 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -1 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -16 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -6 

Operadores de equipo de construcción portátil -2 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Trabajadores de apoyo en la extracción -1 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 5 

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

aire acondicionado -4 

Soldadores y Oxicortadores -2 

Nuevo León 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 39 

Ensambladores de estructuras metálicas -93 

Carpinteros -35 

Ingenieros civiles y de la construcción -42 

Electricistas y linieros 37 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -70 

Operadores de equipo de construcción portátil -105 
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Trabajadores de apoyo en construcción -163 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -47 

Agrónomos -1 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 27 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -15 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -3 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -2 

Ingenieros Químicos 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

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

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -8 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -29 

Directores de organizaciones agrícolas -9 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -23 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -15 

Técnicos eléctricos -14 

Analistas y asesores financieros -21 

Geógrafos -3 

Diseñadores Industriales -2 

Abogados -9 

Ingenieros mecánicos -20 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -8 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -1 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -15 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -8 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -2 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Oaxaca 
Ensambladores de estructuras metálicas -399 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -66 
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Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -45 

Carpinteros -149 

Ingenieros civiles y de la construcción -188 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -112 

Directores de organizaciones agrícolas -40 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -100 

Ingenieros eléctricos -66 

Técnicos eléctricos -67 

Electricistas y linieros 159 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -299 

Analistas y asesores financieros -85 

Abogados -40 

Ingenieros mecánicos -108 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -59 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -66 

Operadores de equipo de construcción portátil -448 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -33 

Trabajadores de apoyo en construcción -677 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -199 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior -6 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -10 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -21 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -10 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -16 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -22 

Ingenieros electrónicos 1 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -22 
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Geógrafos -10 

Diseñadores Industriales -10 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -23 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -10 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Puebla 

Ensambladores de estructuras metálicas -47 

Ingenieros civiles y de la construcción -60 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -33 

Electricistas y linieros 202 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -35 

Operadores de equipo de construcción portátil -54 

Trabajadores de apoyo en construcción -82 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 19 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -8 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -18 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -8 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -4 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores de organizaciones agrícolas -5 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -14 

Ingenieros eléctricos 5 

Técnicos eléctricos 6 
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Ingenieros electrónicos -4 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -15 

Analistas y asesores financieros -10 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -5 

Ingenieros mecánicos -24 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -5 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -1 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -19 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -8 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -4 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -4 

Trabajadores de apoyo en la extracción -1 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

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

aire acondicionado -3 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -23 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Querétaro 

Electricistas y linieros 66 

Trabajadores de apoyo en construcción -39 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Ensambladores de estructuras metálicas -22 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 13 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -4 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -3 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -8 

Ingenieros civiles y de la construcción -10 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 8 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y -3 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en El Subsector de Sustentabilidad Energética 

 

188 

Estado Ocupación Superávit/Brec
ha >|30| 

agua 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -6 

Directores de organizaciones agrícolas -2 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -5 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -2 

Técnicos eléctricos 17 

Ingenieros electrónicos 3 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -17 

Analistas y asesores financieros -5 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -2 

Ingenieros mecánicos -5 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -2 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 9 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -4 

Operadores de equipo de construcción portátil -25 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -2 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -11 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Quintana Roo 

Electricistas y linieros 90 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 32 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 
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Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 1 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 2 

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

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 1 

Técnicos eléctricos 9 

Ingenieros electrónicos 1 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 7 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

San Luis Potosí 

Ensambladores de estructuras metálicas -40 

Electricistas y linieros 52 

Operadores de equipo de construcción portátil -45 

Trabajadores de apoyo en construcción -71 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Agrónomos -1 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -7 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -4 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -15 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -22 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 1 
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Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 3 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -8 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -22 

Directores de organizaciones agrícolas -4 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -10 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -15 

Técnicos eléctricos 22 

Ingenieros electrónicos 2 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -24 

Analistas y asesores financieros -10 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -4 

Ingenieros mecánicos -9 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -5 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 24 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -7 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -3 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -20 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Sinaloa 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 
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Ingenieros civiles y de la construcción -17 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -14 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y  

agua -7 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -21 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -15 

Ingenieros eléctricos -20 

Técnicos eléctricos 12 

Electricistas y linieros 9 

Ingenieros electrónicos 1 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -15 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -15 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -18 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -5 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

aire acondicionado 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Sonora 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 30 

Ingenieros civiles y de la construcción -30 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -31 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -46 

Ingenieros eléctricos -40 

Electricistas y linieros -36 

Trabajadores de apoyo en construcción -34 
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Administradores de bases de datos y redes informáticas 5 

Ensambladores de estructuras metálicas -19 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -3 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -7 

Ingenieros Químicos 2 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 2 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -4 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Directores de organizaciones agrícolas -2 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -5 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -12 

Técnicos eléctricos -1 

Ingenieros electrónicos 9 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -11 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -12 

Analistas y asesores financieros -5 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -3 

Ingenieros mecánicos -14 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -22 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 14 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -21 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -2 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 7 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -8 

Soldadores y Oxicortadores -2 
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Tabasco 

Electricistas y linieros 39 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 8 

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

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 1 

Técnicos eléctricos 0 

Ingenieros electrónicos 3 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Tamaulipas 

Ensambladores de estructuras metálicas -160 

Carpinteros -60 

Ingenieros civiles y de la construcción -66 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -47 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -40 
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Electricistas y linieros 39 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -120 

Analistas y asesores financieros -33 

Ingenieros mecánicos -35 

Operadores de equipo de construcción portátil -180 

Trabajadores de apoyo en construcción -280 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -75 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 28 

Agrónomos 0 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -27 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -19 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -4 

Ingenieros Químicos 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 3 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 8 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -2 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores de organizaciones agrícolas -16 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -2 

Técnicos eléctricos 14 

Ingenieros electrónicos 10 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 0 

Geógrafos -4 

Diseñadores Industriales -4 

Abogados -16 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 7 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 7 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -27 
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Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -1 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -13 

Trabajadores de apoyo en la extracción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -4 

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

aire acondicionado 0 

Soldadores y Oxicortadores 4 

Tlaxcala 

Electricistas y linieros 50 

Ingenieros Químicos 2 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 1 

Técnicos eléctricos 1 

Ingenieros mecánicos 2 

Veracruz 

Ensambladores de estructuras metálicas 64 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -33 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -31 

Ingenieros civiles y de la construcción -51 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -38 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 65 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -121 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. 76 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -49 

Ingenieros eléctricos -71 

Electricistas y linieros 425 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -38 

Ingenieros mecánicos -53 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -58 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 66 

Trabajadores de apoyo en construcción -36 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -2 

Agrónomos -6 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -3 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 
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Carpinteros -7 

Ingenieros Químicos 5 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -6 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 2 

Directores de organizaciones agrícolas -2 

Técnicos eléctricos 4 

Ingenieros electrónicos 9 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -4 

Analistas y asesores financieros -6 

Geógrafos -3 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -2 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 17 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -1 

Operadores de equipo de construcción portátil -23 

Agentes de bienes raíces 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 18 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Yucatán 

Ensambladores de estructuras metálicas -63 

Electricistas y linieros 44 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -47 

Operadores de equipo de construcción portátil -71 

Trabajadores de apoyo en construcción -110 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -31 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 11 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -10 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -2 

Carpinteros -24 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en El Subsector de Sustentabilidad Energética 

 

197 

Estado Ocupación Superávit/Brec
ha >|30| 

Ingenieros Químicos 5 

Químicos y científicos de materiales 6 

Ingenieros civiles y de la construcción -25 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 7 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -2 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua 24 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -15 

Directores de organizaciones agrícolas -6 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -14 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -1 

Técnicos eléctricos 1 

Ingenieros electrónicos 8 

Analistas y asesores financieros -14 

Geógrafos -2 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -6 

Ingenieros mecánicos -9 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 16 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 19 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -10 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -5 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -2 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Zacatecas 

Ensambladores de estructuras metálicas -51 

Electricistas y linieros 91 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -38 

Operadores de equipo de construcción portátil -57 

Trabajadores de apoyo en construcción -89 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 1 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -8 
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Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -7 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -19 

Ingenieros civiles y de la construcción -26 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 0 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y 

agua -11 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -17 

Directores de organizaciones agrícolas -5 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -13 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -12 

Técnicos eléctricos -8 

Ingenieros electrónicos 0 

Analistas y asesores financieros -11 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -5 

Ingenieros mecánicos -11 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -6 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -8 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -4 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -25 

Soldadores y Oxicortadores 0 
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TABLA 48. LISTA COMPLETA DE SUPERÁVITS Y BRECHAS DE ESTADO-OCUPACIÓN PARA EL 
ESCENARIO 2020  

Estado Ocupación Superávit / 
Brecha >|30| 

Aguascalientes 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -4 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -9 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -9 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -9 

Técnicos eléctricos 4 

Electricistas y linieros -10 

Ingenieros electrónicos 9 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros -1 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -2 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Baja California 

Ingenieros civiles y de la construcción -274 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -371 

Ingenieros electrónicos -203 

Ingenieros mecánicos -31 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en El Subsector de Sustentabilidad Energética 

 

200 

Estado Ocupación Superávit / 
Brecha >|30| 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -43 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -38 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Ensambladores de estructuras metálicas -10 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 4 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -18 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -10 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -4 

Ingenieros Químicos 1 

Químicos y científicos de materiales 9 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -10 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -5 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -3 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -12 

Ingenieros eléctricos -23 

Técnicos eléctricos -5 

Electricistas y linieros -16 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -12 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -8 

Analistas y asesores financieros -18 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -16 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -19 

Operadores de equipo de construcción portátil -23 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -9 

Trabajadores de apoyo en construcción -18 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 
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Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de refrigeración, climas y aire 

acondicionado -26 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -5 

Soldadores y Oxicortadores -9 

Baja California 

Sur 

Ingenieros eléctricos 43 

Electricistas y linieros 215 

Ingenieros electrónicos 35 

Abogados 43 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 37 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 4 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 4 

Ingenieros civiles y de la construcción -7 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 11 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -10 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -13 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Técnicos eléctricos 26 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros 8 

Geógrafos 0 

Ingenieros mecánicos 3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -1 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

acondicionado 3 

Soldadores y Oxicortadores 0 
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Campeche 

Electricistas y linieros 56 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 4 

Ingenieros eléctricos 0 

Técnicos eléctricos 3 

Ingenieros electrónicos 1 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 6 

Chiapas 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 41 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -37 

Electricistas y linieros 122 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -35 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Agrónomos 0 

Ensambladores de estructuras metálicas -1 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 9 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -2 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros 0 

Ingenieros Químicos 10 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 13 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -25 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 22 

Directores de organizaciones agrícolas 0 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -21 

Ingenieros eléctricos -26 

Técnicos eléctricos -2 

Ingenieros electrónicos 9 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -27 
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Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -1 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados 1 

Ingenieros mecánicos -12 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -17 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -2 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 5 

Operadores de equipo de construcción portátil -1 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -1 

Trabajadores de apoyo en construcción -2 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Chihuahua 

Ingenieros civiles y de la construcción -32 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -65 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -62 

Ingenieros eléctricos -63 

Electricistas y linieros -57 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -8 

Agrónomos 0 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 4 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -5 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Ingenieros Químicos 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -3 

Técnicos eléctricos 12 
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Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -2 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -1 

Analistas y asesores financieros -3 

Geógrafos 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -2 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -16 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción -2 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

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

acondicionado 4 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 8 

Soldadores y Oxicortadores -2 

Coahuila 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -46 

Ingenieros civiles y de la construcción -105 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -67 

Ingenieros eléctricos -30 

Electricistas y linieros 87 

Analistas y asesores financieros -41 

Ingenieros mecánicos -47 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -46 

Trabajadores de apoyo en construcción -45 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -2 

Ensambladores de estructuras metálicas -25 

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

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -26 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -10 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 9 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -1 
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Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -12 

Directores de organizaciones agrícolas -3 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -6 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Técnicos eléctricos 14 

Ingenieros electrónicos 12 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -19 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -3 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -27 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -29 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -23 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

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

acondicionado 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 3 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Colima 

Electricistas y linieros 43 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 1 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 0 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -1 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 4 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 6 
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Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -4 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 4 

Técnicos eléctricos 24 

Ingenieros electrónicos 6 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 4 

Analistas y asesores financieros 1 

Geógrafos 0 

Abogados 4 

Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 17 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 6 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

acondicionado 1 

Soldadores y Oxicortadores 15 

Distrito Federal 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 142 

Electricistas y linieros 111 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 73 

Abogados 124 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 81 

Carpinteros 11 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 9 

Ingenieros eléctricos 10 

Técnicos eléctricos 21 

Ingenieros electrónicos 14 

Durango 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -2 

Ensambladores de estructuras metálicas -2 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -4 
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Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -4 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -1 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -19 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -6 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -16 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -27 

Directores de organizaciones agrícolas 0 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -1 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -7 

Ingenieros eléctricos -18 

Técnicos eléctricos 17 

Electricistas y linieros 1 

Ingenieros electrónicos 0 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -7 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -2 

Analistas y asesores financieros -5 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -10 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -14 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -7 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -4 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -2 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -2 

Trabajadores de apoyo en construcción -4 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -1 
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Soldadores y Oxicortadores -1 

Estado de 

México 

Ingenieros civiles y de la construcción 72 

Técnicos eléctricos 110 

Electricistas y linieros 353 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 0 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -6 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -3 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -8 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -6 

Ingenieros eléctricos -8 

Ingenieros electrónicos 0 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -6 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 6 

Ingenieros mecánicos -6 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -7 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -6 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Soldadores y Oxicortadores 2 

Guanajuato 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 69 

Electricistas y linieros 206 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -3 

Ensambladores de estructuras metálicas -4 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -7 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -6 
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Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -1 

Ingenieros Químicos 2 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -26 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -7 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -20 

Directores de organizaciones agrícolas 0 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -1 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -2 

Ingenieros eléctricos -21 

Técnicos eléctricos -4 

Ingenieros electrónicos 6 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -2 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -3 

Analistas y asesores financieros 13 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -7 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -10 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 4 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -7 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -4 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -3 

Trabajadores de apoyo en construcción -7 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 24 

Soldadores y Oxicortadores -1 
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Guerrero 

Electricistas y linieros 224 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 0 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 5 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 0 

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

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -3 

Ingenieros eléctricos -1 

Técnicos eléctricos 3 

Ingenieros electrónicos 2 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -3 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -3 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Hidalgo 

Electricistas y linieros 63 

Ingenieros mecánicos 31 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -5 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -8 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -5 
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Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -13 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -8 

Ingenieros eléctricos -12 

Técnicos eléctricos 0 

Ingenieros electrónicos 6 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -8 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -11 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -9 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Jalisco 

Ingenieros civiles y de la construcción -53 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 104 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -104 

Ingenieros eléctricos -45 

Electricistas y linieros 122 

Abogados 42 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -3 

Agrónomos -3 

Ensambladores de estructuras metálicas -8 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -15 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -25 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -8 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -3 

Ingenieros Químicos -1 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -3 
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Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -10 

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

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -2 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -11 

Técnicos eléctricos -16 

Ingenieros electrónicos -21 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 8 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -7 

Analistas y asesores financieros -17 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales 0 

Ingenieros mecánicos -27 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -27 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -17 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -15 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -4 

Operadores de equipo de construcción portátil -11 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -8 

Trabajadores de apoyo en construcción -16 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

acondicionado -3 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -4 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Michoacán 

Ingenieros civiles y de la construcción -80 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 35 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -121 

Técnicos eléctricos 82 

Electricistas y linieros 221 

Ingenieros electrónicos -74 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 83 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en El Subsector de Sustentabilidad Energética 

 

213 

Estado Ocupación Superávit / 
Brecha >|30| 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 8 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 13 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 8 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 9 

Ingenieros mecánicos 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -15 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -15 

Operadores de equipo de construcción portátil -4 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 7 

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

acondicionado -10 

Soldadores y Oxicortadores -4 

Morelos 

Electricistas y linieros 75 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 17 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 0 
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Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 0 

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

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 13 

Técnicos eléctricos 7 

Ingenieros electrónicos 0 

Analistas y asesores financieros 6 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 2 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Nayarit 

Ingenieros civiles y de la construcción -33 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -73 

Electricistas y linieros 57 

Ingenieros electrónicos -35 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos -1 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -5 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -9 

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

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -1 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -9 

Ingenieros eléctricos -10 
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Técnicos eléctricos 5 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -1 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 5 

Analistas y asesores financieros 1 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -9 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -13 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -16 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -6 

Operadores de equipo de construcción portátil -2 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 6 

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

acondicionado -4 

Soldadores y Oxicortadores -2 

Nuevo León 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 53 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 36 

Ingenieros civiles y de la construcción -47 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -35 

Electricistas y linieros 31 

Agrónomos -1 

Ensambladores de estructuras metálicas -12 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -21 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -4 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -4 

Ingenieros Químicos 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -7 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -3 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en El Subsector de Sustentabilidad Energética 

 

216 

Estado Ocupación Superávit / 
Brecha >|30| 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -20 

Técnicos eléctricos -20 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -9 

Analistas y asesores financieros -22 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -22 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -12 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -1 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -21 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -13 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -11 

Trabajadores de apoyo en construcción -21 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -6 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Oaxaca 

Ensambladores de estructuras metálicas -51 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -91 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -49 

Ingenieros civiles y de la construcción -203 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -122 

Ingenieros eléctricos -71 

Técnicos eléctricos -91 

Electricistas y linieros 159 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -38 

Analistas y asesores financieros -93 

Ingenieros mecánicos -117 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -74 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -91 

Operadores de equipo de construcción portátil -57 
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Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -46 

Trabajadores de apoyo en construcción -66 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -3 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -19 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -22 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -2 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 3 

Directores de organizaciones agrícolas -5 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -13 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -23 

Ingenieros electrónicos 1 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -23 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -5 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -24 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -25 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Puebla 

Ingenieros civiles y de la construcción -61 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -31 

Electricistas y linieros 206 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Ensambladores de estructuras metálicas -6 
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Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 26 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -11 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -2 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -8 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -1 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. 10 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -14 

Ingenieros eléctricos 5 

Técnicos eléctricos 3 

Ingenieros electrónicos 1 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -14 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -4 

Analistas y asesores financieros -11 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -25 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -19 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -11 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -4 

Operadores de equipo de construcción portátil -8 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -5 

Trabajadores de apoyo en construcción -10 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 
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Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de refrigeración, climas y aire 

acondicionado -3 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -3 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Querétaro 

Electricistas y linieros 63 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Ensambladores de estructuras metálicas -3 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 17 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -5 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -3 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -1 

Ingenieros civiles y de la construcción -12 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 7 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -4 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -8 

Directores de organizaciones agrícolas 0 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -1 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -3 

Técnicos eléctricos 16 

Ingenieros electrónicos 4 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -2 

Analistas y asesores financieros -5 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -5 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 10 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -5 

Operadores de equipo de construcción portátil -3 
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Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -3 

Trabajadores de apoyo en construcción -5 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -1 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Quintana Roo 

Electricistas y linieros 92 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 34 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 1 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 3 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 0 

Técnicos eléctricos 9 

Ingenieros electrónicos 2 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 8 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 
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San Luis Potosí 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -34 

Electricistas y linieros 34 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -2 

Agrónomos -1 

Ensambladores de estructuras metálicas -5 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -9 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -12 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -6 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -2 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -27 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 1 

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

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -14 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -1 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -24 

Técnicos eléctricos 20 

Ingenieros electrónicos 2 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 4 

Analistas y asesores financieros -11 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -10 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -8 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 24 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -9 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -6 
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Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -5 

Trabajadores de apoyo en construcción -10 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -3 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Sinaloa 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -3 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -20 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -14 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -12 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -27 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -15 

Ingenieros eléctricos -25 

Técnicos eléctricos 12 

Electricistas y linieros -2 

Ingenieros electrónicos 1 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -15 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -15 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -21 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -5 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 
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Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

acondicionado 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Sonora 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 39 

Ingenieros civiles y de la construcción -46 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -61 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -78 

Ingenieros eléctricos -70 

Electricistas y linieros -110 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -31 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 4 

Ensambladores de estructuras metálicas -2 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -4 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -1 

Ingenieros Químicos 2 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -4 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Directores de organizaciones agrícolas 0 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -1 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -12 

Técnicos eléctricos -2 

Ingenieros electrónicos 11 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -12 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros -6 

Geógrafos -1 
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Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -15 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 14 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -4 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -3 

Agentes de bienes raíces -1 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -2 

Trabajadores de apoyo en construcción -6 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 8 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 0 

Soldadores y Oxicortadores -2 

Tabasco 

Electricistas y linieros 39 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 9 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -5 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 0 

Técnicos eléctricos 0 

Ingenieros electrónicos 3 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 
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Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 4 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Tamaulipas 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 37 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -37 

Ingenieros civiles y de la construcción -74 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -56 

Analistas y asesores financieros -36 

Ingenieros mecánicos -38 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -37 

Trabajadores de apoyo en construcción -36 

Agrónomos 0 

Ensambladores de estructuras metálicas -20 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -22 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -8 

Ingenieros Químicos 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 3 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 13 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 1 

Directores de organizaciones agrícolas -2 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -5 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -8 

Técnicos eléctricos 5 

Electricistas y linieros 27 
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Ingenieros electrónicos 12 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -15 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -2 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 6 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 7 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -1 

Operadores de equipo de construcción portátil -23 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -18 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

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

acondicionado 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -6 

Soldadores y Oxicortadores 4 

Tlaxcala 

Electricistas y linieros 51 

Ingenieros Químicos 2 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 1 

Técnicos eléctricos 1 

Ingenieros mecánicos 2 

Veracruz 

Ensambladores de estructuras metálicas 79 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -46 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -44 

Ingenieros civiles y de la construcción -53 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -39 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 78 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -153 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. 78 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -50 

Ingenieros eléctricos -85 

Electricistas y linieros 429 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -38 

Ingenieros mecánicos -55 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -63 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en El Subsector de Sustentabilidad Energética 

 

227 

Estado Ocupación Superávit / 
Brecha >|30| 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 64 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -3 

Agrónomos -8 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -4 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -1 

Ingenieros Químicos 5 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -9 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 5 

Directores de organizaciones agrícolas 0 

Técnicos eléctricos 4 

Ingenieros electrónicos 12 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 11 

Analistas y asesores financieros -6 

Geógrafos -3 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 16 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -4 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -1 

Operadores de equipo de construcción portátil -4 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción -7 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 26 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Yucatán 

Electricistas y linieros 42 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 15 

Ensambladores de estructuras metálicas -8 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -14 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -8 
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Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -3 

Ingenieros Químicos 5 

Químicos y científicos de materiales 6 

Ingenieros civiles y de la construcción -27 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 6 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 29 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -17 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -2 

Técnicos eléctricos -3 

Ingenieros electrónicos 10 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -6 

Analistas y asesores financieros -15 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 1 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -11 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 18 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 19 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -14 

Operadores de equipo de construcción portátil -9 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -7 

Trabajadores de apoyo en construcción -14 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -4 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Zacatecas 
Ingenieros civiles y de la construcción -30 

Electricistas y linieros 78 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en El Subsector de Sustentabilidad Energética 

 

229 

Estado Ocupación Superávit / 
Brecha >|30| 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -2 

Ensambladores de estructuras metálicas -6 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 2 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -12 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -2 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 0 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -15 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -25 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -2 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -19 

Técnicos eléctricos -12 

Ingenieros electrónicos 0 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -5 

Analistas y asesores financieros -12 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -12 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -9 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -12 

Operadores de equipo de construcción portátil -7 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -6 

Trabajadores de apoyo en construcción -12 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -3 

Soldadores y Oxicortadores 0 
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TABLE 49. LISTA COMPLETA DE SUPERÁVITS Y BRECHAS DE ESTADO-OCUPACIÓN PARA EL 
ESCENARIO 2025  

Estado Ocupación Superávit/ 
Brecha >|30| 

Aguascalientes 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -2 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -7 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -17 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -17 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -16 

Técnicos eléctricos 4 

Electricistas y linieros -27 

Ingenieros electrónicos 13 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros -1 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -4 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Baja California 

Ingenieros civiles y de la construcción -281 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -377 

Ingenieros electrónicos -191 

Ingenieros mecánicos -36 
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Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -37 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -37 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Ensambladores de estructuras metálicas -9 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 6 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -21 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -12 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -4 

Ingenieros Químicos 1 

Químicos y científicos de materiales 11 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -11 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -10 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -2 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -13 

Ingenieros eléctricos -28 

Técnicos eléctricos -7 

Electricistas y linieros -22 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -20 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -9 

Analistas y asesores financieros -21 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo -1 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -5 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -15 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -21 

Operadores de equipo de construcción portátil -21 

Agentes de bienes raíces 0 



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en El Subsector de Sustentabilidad Energética 

 

232 

Estado Ocupación Superávit/ 
Brecha >|30| 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -11 

Trabajadores de apoyo en construcción -17 

Trabajadores de apoyo en la extracción -4 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

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

acondicionado -26 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -5 

Soldadores y Oxicortadores -9 

Baja California 

Sur 

Ingenieros eléctricos 40 

Electricistas y linieros 205 

Ingenieros electrónicos 50 

Abogados 54 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 49 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -2 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 3 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 5 

Ingenieros civiles y de la construcción -11 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 15 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -19 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -21 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Técnicos eléctricos 26 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 0 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros 8 

Geógrafos 0 

Ingenieros mecánicos 3 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo 0 
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Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -1 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Trabajadores de apoyo en la extracción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

acondicionado 3 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Campeche 

Electricistas y linieros 59 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 5 

Ingenieros eléctricos 0 

Técnicos eléctricos 3 

Ingenieros electrónicos 1 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 7 

Chiapas 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 30 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 46 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -44 

Ingenieros eléctricos -31 

Electricistas y linieros 118 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -37 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Agrónomos -1 

Ensambladores de estructuras metálicas -1 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 13 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -2 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -5 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -3 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros 0 

Ingenieros Químicos 12 

Químicos y científicos de materiales 0 
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Ingenieros civiles y de la construcción 13 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -27 

Directores de organizaciones agrícolas 0 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -24 

Técnicos eléctricos -2 

Ingenieros electrónicos 12 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -29 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -1 

Analistas y asesores financieros -1 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados 2 

Ingenieros mecánicos -15 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -19 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -2 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 4 

Operadores de equipo de construcción portátil -1 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -1 

Trabajadores de apoyo en construcción -2 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Chihuahua 

Ingenieros civiles y de la construcción -56 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -120 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -116 

Ingenieros eléctricos -112 

Electricistas y linieros -177 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -15 

Agrónomos 0 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 4 
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Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -11 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -6 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -3 

Técnicos eléctricos 12 

Ingenieros electrónicos 0 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -2 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -2 

Analistas y asesores financieros -4 

Geógrafos -1 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -2 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -29 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -4 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces -1 

Trabajadores de apoyo en construcción -2 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

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

acondicionado 4 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 7 

Soldadores y Oxicortadores -2 

Coahuila 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -52 

Ingenieros civiles y de la construcción -124 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -89 

Ingenieros eléctricos -47 

Electricistas y linieros 54 

Analistas y asesores financieros -48 

Ingenieros mecánicos -53 
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Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -34 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -52 

Trabajadores de apoyo en construcción -41 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -4 

Ensambladores de estructuras metálicas -23 

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

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -30 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -9 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 9 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -27 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores de organizaciones agrícolas -2 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -6 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Técnicos eléctricos 10 

Ingenieros electrónicos 17 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 0 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -18 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -3 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -26 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -26 

Trabajadores de apoyo en la extracción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de refrigeración, climas y aire 0 
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acondicionado 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 4 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Colima 

Electricistas y linieros 40 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 1 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 0 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -2 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 3 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 6 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -7 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 3 

Técnicos eléctricos 25 

Ingenieros electrónicos 8 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 5 

Analistas y asesores financieros 1 

Geógrafos 0 

Abogados 5 

Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -1 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 18 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 6 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 
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Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de refrigeración, climas y aire 

acondicionado 1 

Soldadores y Oxicortadores 14 

Distrito Federal 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 216 

Electricistas y linieros 115 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 80 

Abogados 157 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 86 

Carpinteros 10 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 9 

Ingenieros eléctricos 11 

Técnicos eléctricos 22 

Ingenieros electrónicos 19 

Durango 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -31 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -43 

Ingenieros eléctricos -33 

Electricistas y linieros -34 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -4 

Ensambladores de estructuras metálicas -2 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -4 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -5 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -1 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -27 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -7 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Directores de organizaciones agrícolas 0 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -7 

Técnicos eléctricos 17 

Ingenieros electrónicos 0 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -7 
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Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -2 

Analistas y asesores financieros -6 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -11 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -18 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -7 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -4 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -2 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -2 

Trabajadores de apoyo en construcción -4 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -1 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Estado de 

México 

Ingenieros civiles y de la construcción 77 

Técnicos eléctricos 114 

Electricistas y linieros 361 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -6 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -6 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -11 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -6 

Ingenieros eléctricos -11 

Ingenieros electrónicos 0 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -6 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 
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Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 7 

Ingenieros mecánicos -6 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -8 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -6 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Soldadores y Oxicortadores 2 

Guanajuato 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 105 

Ingenieros civiles y de la construcción -36 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -37 

Ingenieros eléctricos -38 

Electricistas y linieros 174 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -5 

Ensambladores de estructuras metálicas -4 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -8 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -1 

Ingenieros Químicos 3 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -22 

Directores de organizaciones agrícolas 0 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -1 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -2 

Técnicos eléctricos -5 

Ingenieros electrónicos 8 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -2 
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Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -3 

Analistas y asesores financieros 11 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -8 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -15 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 4 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -8 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -4 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -4 

Trabajadores de apoyo en construcción -7 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 23 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Guerrero 

Electricistas y linieros 233 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales 0 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 5 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -2 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 0 

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

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -3 

Ingenieros eléctricos -1 

Técnicos eléctricos 3 

Ingenieros electrónicos 2 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -3 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 
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Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -3 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -3 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -3 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Hidalgo 

Electricistas y linieros 55 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -7 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -8 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -10 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -18 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -9 

Ingenieros eléctricos -17 

Técnicos eléctricos 0 

Ingenieros electrónicos 9 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -9 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros -1 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 28 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -13 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -9 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 
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Jalisco 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -33 

Ingenieros civiles y de la construcción -60 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 120 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -131 

Ingenieros eléctricos -63 

Electricistas y linieros 100 

Abogados 54 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -31 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -3 

Agrónomos -5 

Ensambladores de estructuras metálicas -8 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -17 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -14 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -3 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -5 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -11 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -2 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -2 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -11 

Técnicos eléctricos -17 

Ingenieros electrónicos -21 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 8 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -6 

Analistas y asesores financieros -19 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales 0 

Ingenieros mecánicos -29 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 
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Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -20 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -17 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -4 

Operadores de equipo de construcción portátil -10 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -9 

Trabajadores de apoyo en construcción -14 

Trabajadores de apoyo en la extracción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

acondicionado -2 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -4 

Soldadores y Oxicortadores -2 

Michoacán 

Ingenieros civiles y de la construcción -79 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 42 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -119 

Técnicos eléctricos 84 

Electricistas y linieros 230 

Ingenieros electrónicos -67 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 119 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 8 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 18 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 9 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -2 
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Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -1 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 11 

Ingenieros mecánicos -1 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -2 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -15 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -15 

Operadores de equipo de construcción portátil -4 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Trabajadores de apoyo en la extracción -1 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 9 

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

acondicionado -10 

Soldadores y Oxicortadores -4 

Morelos 

Electricistas y linieros 78 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 28 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 0 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 0 

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

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 13 

Técnicos eléctricos 7 

Ingenieros electrónicos 1 
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Analistas y asesores financieros 5 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 2 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Nayarit 

Ingenieros civiles y de la construcción -33 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -78 

Electricistas y linieros 58 

Ingenieros electrónicos -34 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos -2 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -3 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 1 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -2 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -9 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 7 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -1 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -9 

Ingenieros eléctricos -13 

Técnicos eléctricos 5 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -2 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 6 

Analistas y asesores financieros 1 

Geógrafos 0 

Abogados 0 
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Ingenieros mecánicos -9 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -12 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -1 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -17 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -6 

Operadores de equipo de construcción portátil -2 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Trabajadores de apoyo en la extracción -1 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 8 

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

acondicionado -4 

Soldadores y Oxicortadores -2 

Nuevo León 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 87 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 55 

Ingenieros civiles y de la construcción -54 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -46 

Agrónomos -1 

Ensambladores de estructuras metálicas -11 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -24 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -19 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -6 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -4 

Ingenieros Químicos 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -11 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -3 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -27 

Técnicos eléctricos -23 

Electricistas y linieros 21 
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Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -8 

Analistas y asesores financieros -25 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -25 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -14 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -1 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -24 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -12 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -12 

Trabajadores de apoyo en construcción -19 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -5 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Oaxaca 

Ensambladores de estructuras metálicas -46 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -104 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -57 

Ingenieros civiles y de la construcción -229 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -138 

Ingenieros eléctricos -80 

Técnicos eléctricos -104 

Electricistas y linieros 160 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -35 

Analistas y asesores financieros -105 

Ingenieros mecánicos -130 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -81 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -104 

Operadores de equipo de construcción portátil -52 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -52 

Trabajadores de apoyo en construcción -55 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 
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Agrónomos -1 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -4 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -17 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -24 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento -1 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 5 

Directores de organizaciones agrícolas -5 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -12 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -25 

Ingenieros electrónicos 2 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -25 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales -1 

Abogados -5 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -26 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -23 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Puebla 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 39 

Ingenieros civiles y de la construcción -65 

Electricistas y linieros 213 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Ensambladores de estructuras metálicas -5 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -12 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -2 
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Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -2 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -10 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -1 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -30 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. 10 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -15 

Ingenieros eléctricos 4 

Técnicos eléctricos 2 

Ingenieros electrónicos 11 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -16 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -4 

Analistas y asesores financieros -13 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -28 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 4 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo -1 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -20 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -12 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -4 

Operadores de equipo de construcción portátil -7 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -6 

Trabajadores de apoyo en construcción -9 

Trabajadores de apoyo en la extracción 0 
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Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

acondicionado -3 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -3 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Querétaro 

Electricistas y linieros 59 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Ensambladores de estructuras metálicas -3 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 26 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -6 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -3 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -1 

Ingenieros civiles y de la construcción -15 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 7 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -7 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -12 

Directores de organizaciones agrícolas 0 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -1 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -6 

Técnicos eléctricos 16 

Ingenieros electrónicos 5 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -2 

Analistas y asesores financieros -6 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -6 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -4 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 10 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -6 
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Operadores de equipo de construcción portátil -3 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -3 

Trabajadores de apoyo en construcción -5 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -1 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Quintana Roo 

Electricistas y linieros 95 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 36 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 1 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 3 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 0 

Técnicos eléctricos 9 

Ingenieros electrónicos 2 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 11 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 
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San Luis Potosí 

Ingenieros civiles y de la construcción -36 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -54 

Ingenieros eléctricos -39 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -4 

Agrónomos -1 

Ensambladores de estructuras metálicas -5 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -10 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -14 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -8 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -2 

Ingenieros Químicos 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 1 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 7 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -27 

Directores de organizaciones agrícolas 0 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -1 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Técnicos eléctricos 20 

Electricistas y linieros 3 

Ingenieros electrónicos 2 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 6 

Analistas y asesores financieros -12 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -11 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -12 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 25 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -10 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -5 
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Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -5 

Trabajadores de apoyo en construcción -9 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -2 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Sinaloa 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -38 

Ingenieros eléctricos -35 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -3 

Agrónomos 0 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -3 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -3 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Químicos y científicos de materiales 0 

Ingenieros civiles y de la construcción -25 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -15 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -21 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -16 

Técnicos eléctricos 13 

Electricistas y linieros -23 

Ingenieros electrónicos 1 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -16 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 0 

Analistas y asesores financieros -1 

Geógrafos 0 

Abogados 0 

Ingenieros mecánicos -16 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -24 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -6 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 
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Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

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

acondicionado 0 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Sonora 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 60 

Ingenieros civiles y de la construcción -74 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -119 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -138 

Ingenieros eléctricos -124 

Electricistas y linieros -243 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -45 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 4 

Ensambladores de estructuras metálicas -2 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -5 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -10 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -3 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -1 

Ingenieros Químicos 2 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -5 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Directores de organizaciones agrícolas 0 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -1 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -13 

Técnicos eléctricos -3 

Ingenieros electrónicos 16 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -12 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 1 

Analistas y asesores financieros -8 

Geógrafos -1 
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Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -16 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 15 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -5 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil -2 

Agentes de bienes raíces -1 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -2 

Trabajadores de apoyo en construcción -6 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 11 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 0 

Soldadores y Oxicortadores -3 

Tabasco 

Electricistas y linieros 40 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 0 

Agrónomos -1 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -3 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -3 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Ingenieros Químicos 0 

Ingenieros civiles y de la construcción 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -1 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 2 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 11 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -7 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos 0 

Técnicos eléctricos 0 

Ingenieros electrónicos 5 

Analistas y asesores financieros 0 

Geógrafos 0 

Abogados 0 
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Ingenieros mecánicos 0 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 5 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía -1 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 0 

Operadores de equipo de construcción portátil 0 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Tamaulipas 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 61 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -42 

Ingenieros civiles y de la construcción -87 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -72 

Analistas y asesores financieros -42 

Ingenieros mecánicos -43 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -42 

Trabajadores de apoyo en construcción -33 

Agrónomos 0 

Ensambladores de estructuras metálicas -18 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -25 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -3 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades -1 

Carpinteros -7 

Ingenieros Químicos 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico 0 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 3 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 19 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -6 

Coordinadores y jefes de departamento en producción minera, petróleo y gas 0 

Directores de organizaciones agrícolas -2 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -5 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -18 

Técnicos eléctricos 2 
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Electricistas y linieros 4 

Ingenieros electrónicos 18 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia 0 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -14 

Geógrafos -1 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -2 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 11 

Ingenieros de minas, Metalurgia y Petróleo 0 

Operadores de maquinaria y equipo para la extracción de petróleo 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 7 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -1 

Operadores de equipo de construcción portátil -21 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -21 

Trabajadores de apoyo en la extracción 0 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología -1 

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

acondicionado 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -5 

Soldadores y Oxicortadores 4 

Tlaxcala 

Electricistas y linieros 53 

Ingenieros Químicos 3 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 2 

Técnicos eléctricos 1 

Ingenieros mecánicos 2 

Veracruz 

Ensambladores de estructuras metálicas 76 

Asistentes y técnicos en ciencias biológicas, químicas y ambientales -64 

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -61 

Ingenieros civiles y de la construcción -55 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones -43 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 116 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -197 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. 75 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas -54 
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Ingenieros eléctricos -106 

Electricistas y linieros 435 

Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia -41 

Ingenieros mecánicos -58 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -67 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene 61 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -1 

Agrónomos -13 

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

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -5 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -1 

Ingenieros Químicos 8 

Químicos y científicos de materiales 0 

Tecnólogos y Técnicos de Laboratorio Clínico -13 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 13 

Directores de organizaciones agrícolas 0 

Técnicos eléctricos 4 

Ingenieros electrónicos 16 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada 15 

Analistas y asesores financieros -6 

Geógrafos -2 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados 0 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 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 -5 

Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería -1 

Operadores de equipo de construcción portátil -3 

Agentes de bienes raíces 0 

Trabajadores de apoyo en construcción -5 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga 25 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Yucatán Ingenieros civiles y de la construcción -32 
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Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua 33 

Electricistas y linieros 38 

Administradores de bases de datos y redes informáticas 25 

Ensambladores de estructuras metálicas -7 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 0 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -16 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 0 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -3 

Ingenieros Químicos 6 

Químicos y científicos de materiales 7 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 6 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -21 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. 0 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Ingenieros eléctricos -5 

Técnicos eléctricos -4 

Ingenieros electrónicos 13 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -6 

Analistas y asesores financieros -17 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 1 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -13 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales 26 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 21 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -16 

Operadores de equipo de construcción portátil -8 

Agentes de bienes raíces 0 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -8 

Trabajadores de apoyo en construcción -13 
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Estado Ocupación Superávit/ 
Brecha >|30| 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -4 

Soldadores y Oxicortadores 0 

Zacatecas 

Ingenieros civiles y de la construcción -39 

Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua -38 

Ingenieros eléctricos -30 

Electricistas y linieros 54 

Administradores de bases de datos y redes informáticas -3 

Ensambladores de estructuras metálicas -6 

Asistente de administración, mercadeo, marketing y comercio exterior 3 

Asistentes y Técnicos en químicos industriales -13 

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

Asistentes y Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura -1 

Auxiliar en ciencias sociales y humanidades 0 

Carpinteros -2 

Ingenieros de comunicaciones y telecomunicaciones 0 

Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y mantenimiento 0 

Coordinadores y jefes de departamento en generación y suministro de energía eléctrica y agua -27 

Directores de organizaciones agrícolas -1 

Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de bienes en fábricas, puertos, tiendas, 

etc. -1 

Ecologistas y especialistas en ciencias atmosféricas 0 

Técnicos eléctricos -13 

Ingenieros electrónicos 1 

Supervisores de trabajadores de extracción, albañiles, y de construcción terminada -5 

Analistas y asesores financieros -14 

Geógrafos 0 

Diseñadores Industriales 0 

Abogados -1 

Ingenieros mecánicos -14 

Mantenimiento mecánico y reparación de maquinaria e instrumentos industriales -12 

Operadores de maquinaria y plantas para la generación de energía 0 

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

mecánico, vehículos automotores e instrumentos industriales no clasificados en otra parte -13 

Operadores de equipo de construcción portátil -7 

Agentes de bienes raíces 0 
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Estado Ocupación Superávit/ 
Brecha >|30| 

Técnicos de seguridad en el trabajo e higiene -7 

Trabajadores de apoyo en construcción -11 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 

Conductores de camiones, camiones y vagones de carga -3 

Soldadores y Oxicortadores -1 

Asistentes de topógrafo y técnicos en hidrología y geología 0 
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9.2 Concordancia con el Código SCIAN  
TABLA 50. TABLA DE CONCORDANCIA CON EL CÓDIGO SCIAN 

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

111 Agricultura Crop Production 

112 Cría y explotación de animales Animal Production and Aquaculture 

113 Aprovechamiento forestal Forestry and Logging 

114 Pesca, caza y captura Fishing, Hunting and Trapping 

115 
Servicios relacionados con las actividades 

agropecuarias y forestales 

Support Activities for Agriculture and Forestry 

211 Extracción de petróleo y gas Oil and Gas Extraction 

212 
Minería de minerales metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas 

Mining (except oil and gas) 

213 Extracción de petróleo y gas Oil and Gas Extraction 

219 Sin clasificación 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 

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

325 Industria química Chemical Manufacturing 

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

327 
Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos 

Nonmetallic Mineral Product Manufacturing 

331 Industrias metálicas básicas Primary Metal Manufacturing 

332 Fabricación de productos metálicos Fabricated Metal Product Manufacturing 

333 Fabricación de maquinaria y equipo Machinery Manufacturing 

334 

Fabricación de equipo de computación, 

comunicación, medición y de otros equipos, 

componentes y accesorios electrónicos 

Computer and Electronic Product Manufacturing 

335 
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 

equipo de generación de energía eléctrica 

Electrical Equipment, Appliance, and Component 

Manufacturing 

336 Fabricación de equipo de transporte Transportation Equipment Manufacturing 

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

338 Sin clasificación No classification 

339 Otras industrias manufactureras Miscellaneous Manufacturing 

431 
Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco 

Sin equivalencia en el código SCIAN 

432 
Comercio al por mayor de productos textiles y 

calzado 

Sin equivalencia en el código SCIAN 

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

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 

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

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 

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

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 

 

 

  



Prospectiva de Talento del Sector Energía 

Volumen 6: Análisis de Las Brechas de Talento en El Subsector de Sustentabilidad Energética 

 

268 

9.3 Concordancia con el Código SINCO  

 

TABLA 51. 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 área 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 Industrial and chemical technicians Auxiliares y técnicos industriales y químicos 

2622 
Surveyors assistants and technicians in hydrology and 

geology 

Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y 

geología 

2624 Technicians in construction and architecture Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura 

2634 
Mechanical maintenance repair of machinery and 

industrial instruments technician 

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 
Operators of portable machines for construction Operadores de equipos portátiles especializados para 

la construcción 

8181 
Operators of machines and plantas 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, 
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Código 
SINCO Ocupación en Inglés Ocupación en Español 

etcétera 

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

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 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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9.4 Suposiciones 
• Ocupación clave 

− Las ocupaciones son títulos ligados a SINCO 
− Los SINCOs son parte de una o más 

industrias 
− La industria de enfoque es la de generación 

de energía renovable  
o Para segmentar la generación de 

energía renovable del total de la 
generación de energía, la 
suposición de que los MWs de 
generación de energía renovable a 
los MWs del total de la generación 
de energía es la misma para la 
respectiva fuerza de trabajo 
requerida  

• Tasas de retiro 

− El retiro a la edad de 65 años para la fuerza 
de trabajo se incluyó en la Herramienta WFP  

− Tasa de retiro – 0.58% - aplica a todas las 
ocupaciones 

• Tasas de nuevos entrantes 

− La distribución de nuevos entrantes a la 
fuerza de trabajo – que tipo de Carrera 
entra a la fuerza laboral de cierta ocupación 
– a futuro será el mismo que el del año más 
actualizado con datos disponibles, 2013 

• Tasa de migración neta 

− La tasa nacional Mexicana de migración 
neta – 0.25% - se aplica a todos los niveles 
de las proyecciones de oferta de la fuerza 
de trabajo  

• Variables macroeconómicas  

− La tasa de electricidad residencial tiene el 
mismo efecto que la comercial e industrial 
por lo que es la única tasa incluida como una 
variable macroeconómica  

− El rango promedio de cambio que tuvieron 
las variables macroeconómicas para cada 
oferta de ocupación se promedió y aplicó a 
todas las ocupaciones  

• Proyección de Oferta 

− El año de proyección de oferta de la línea de 
base del 2015 es el promedio histórico a 5 
años del 2014 al 2010 

− El año 2014 tiene cinco veces más peso que 
el año 2010 en el promedio.  

− Año con año el cambio en la oferta es la 
resta de la tasa de retiro anual, la adición de 
la tasa anual de los nuevos entrantes y la 
resta o adición de la tasa de migración neta 
ya sea positiva o negativa  

• Proyección de la Brecha de Talento  

− Proyección anual de la oferta de la fuerza de 
trabajo menos la proyección anual de la 
demanda de la fuerza de trabajo es igual a 
la proyección de la brecha de talento 

− Una brecha negativa indica un déficit en la 
proyección de la fuerza de trabajo 
disponible  

− Una brecha positiva indica un superávit en la 
proyección de la fuerza de trabajo 
disponible  
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