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Antecedentes	  en	  materia	  de	  pertinencia	  
curricular	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  fuerza	  laboral

Sector Especialidad	  (TT) Carreras Equipo	  técnico Impacto	  regional

Energía
Generación	  de	  
energía	  por	  fuentes	  
limpias

• Electricidad	  Industrial
• Fuentes	  alternas	  de	  energía 16	  entidades

Aeronáutico

Ensamble • Electromecánica	  Industrial

8	  entidades

Mantenimiento • Electromecánica	  Industrial

Automotriz

Mantenimiento	  y	  
Ajuste	  de	  Troqueles

• Maquinas	  Herramienta
• Metalmecánica

14	  entidades
Operación	  y	  
mantenimiento	  	  de	  
sistemas	  de	  cargas	  
eléctricas	  y	  control

• Electromecánica	  Industrial
• Mecatrónica
• Mantenimiento	  de	  Sistemas	  

Electrónicos
• Mantenimiento	  de	  Sistemas	  

Automáticos



Desarrollo	  de	  la	  fuerza	  laboral

Las	  empresas	  y	  las	  organizaciones	  de	  empresarios	  
desarrollan	  estrategias	  para	  contar	  con	  personal	  
capacitado.

Las	  escuelas	  buscan	  satisfacer	  las	  necesidades	  de	  las	  
empresas,	  formando	  jóvenes	  que	  cuenten	  con	  

contenidos	  relevantes	  .



Diálogo	  entre	  empresas	  y	  escuelas
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Descripción	  de	  
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Habilidades
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servicios
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Perfil	  del	  
graduado

Materias
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¿De	  qué	  bienes	  estamos	  hablando?

http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/mex/all/show/2013/



Ingeniero Técinco Operario

I+D Diseño Prototipos Proceso Producción Operación Mantenimiento

¿Cómo hacen	  nuestros	  competidores	  para	  
hacer	  el	  uso	  más	  eficiente	  de	  su	  fuerza	  laboral?

Economy Development and	  TVET	  System in	  Korea

Ingeniero

Técnico

Operario

1970-‐1980 2000	  -‐ 2010



¿De	  qué	  tamaño	  es	  el	  reto	  para	  la	  industria	  
energética	  en	  México?
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¿De	  dónde debemos	  partir	  en	  EMS?

• Capacitación de	  
corta	  estancia

• Bachillerato	  
tecnológico



¿Qué	  sabemos	  de	  la	  oferta	  de	  habilidades?

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

Capacitación	  de	  corta	  estancia

Bachillerato	  General

Bachillerato	  Tecnológico/PT-‐Bachiller

Técnico	  Superior	  Universitario

Ingeniería

Trayectorias	  escolares	  por	  nivel	  y	  servicio	  educativo

Básica Medio	  académico Medio	  Profesional Superior	  académico Superior	  profesional



270

1,340

270

1,200

700

Especialidad

Habilidades	  
profesionales

Comunicación	  
en	  inlgés

Habilidades	  
académicas

Habilidades	  SE

Estructura	  del	  programa

PT-‐B	  	  en	  Electricidad	  
Industrial

PT-‐B	  	  en	  Fuentes	  
Alternas	  de	  Energía

Grand	  
Total

H M H M
NACIONAL 3,670 3123,987 314 119 433 4,420
Aguascalientes 153 46 199 199
Campeche 93 2 95 95
Chihuahua 230 109 339 339
Coahuila 59 49 108 108
Colima 104 104 104
Distrito	  Federal 800 98 901 901
Durango 65 16 81 81
Guanajuato 104 6 110 110
Hidalgo 183 5 188 188
México 778 39 818 818
Morelos 110 7 117 117
Nuevo	  León 37 8 45 45
San	  Luis	  Potosí 419 9 428 428
Sinaloa 447 6 454 454
Tlaxcala 176 13 189 189
Veracruz 226 18 244 244

Profesional	  Técnico	  – Bachiller	  en	  Electricidad	  Industrial
Profesional	  Técnico	  – Bachiller	  en	  Fuentes	  alternas	  de	  Energía





¿Cómo lo	  hacen	  nuestros	  socios	  
comerciales?



Modelo	  de	  competencias	  
de	  la	  industria	  eléctrica

http://www.cewd.org/



• AGL	  Resources
• Alameda	  Municipal	  Power
• ALLETE
• Alliant	  Energy
• Ameren
• American	  Electric	  Power	  Company
• American	  Gas	  Association
• American	  Transmission	  Co.
• AREVA
• Arizona’s	  G&T	  Cooperatives
• Arizona	  Public	  Service	  (APS)
• Associated	  Electric	  Cooperative,	  Inc.
• Avista Utilities
• Bandera	  Electric	  Cooperative
• Basin	  Electric	  Power	  Cooperative
• Berkshire	  Hathaway	  Energy
• Black	  Hills	  Corporation
• Bonneville	  Power	  Administration
• Central	  Hudson	  Gas	  &	  Electric	  Corp
• Central	  Iowa	  Power	  Cooperative
• CHELCO
• Citizens	  Energy	  Group
• Coast	  Electric	  Power	  Association
• Colorado	  Springs	  Utilities
• Consolidated	  Edison,	  Inc.
• Consumers	  Energy
• Dominion
• DPL,	  Inc.
• DTE	  Energy
• Duke	  Energy
• Edison	  Electric	  Institute
• Electric	  Cities	  of	  Georgia
• ElectriCitiesof	  North	  Carolina	  Inc.
• Energy	  Northwest
• Entergy	  Corp
• Eugene	  Water	  &	  Electric	  Board

• Exelon	  Corporation
• FirstEnergy
• Great	  River	  Energy
• GreyStone Power
• Hawaiian	  Electric	  Company
• Iberdrola USA
• Idaho	  Power	  Company
• Indiana	  Statewide	  Association	  of	  Rural	  Electric	  

Cooperatives
• Indianapolis	  Power	  &	  Light
• Integrys Energy	  Group
• Inter-‐County	  Energy	  Cooperative
• JEA
• KCP&L
• Knoxville	  Utilities	  Board
• Lakeland	  Electric
• Large	  Public	  Power	  Council
• Lincoln	  Electric	  System
• Luminant
• Madison	  Gas	  &	  Electric	  Co.
• Midwest	  Energy	  Association
• Mt.	  Carmel	  Public	  Utility	  Company
• National	  Grid
• National	  Rural	  Electric	  Cooperative	  

Association
• Nebraska	  Public	  Power	  District
• New	  Jersey	  Resources	  Corporation
• New	  York	  Power	  Authority
• NextEra Energy,	  Inc.
• North	  Carolina	  Electric	  Membership	  Corp.
• NorthWesternEnergy
• Nuclear	  Energy	  Institute
• OGE	  Energy
• Omaha	  Public	  Power	  District
• Otter	  Tail	  Power	  Company
• Owen	  Electric	  Cooperative
• Pacific	  Gas	  &	  Electric	  Corp.
• Pedernales Electric	  Cooperative

• Pepco	  Holdings,	  Inc.
• PNM	  Resources
• Portland	  General	  Electric
• PPL	  Corporation
• Public	  Service	  Enterprise	  Group
• Riverside	  Public	  Utilities
• Sacramento	  Municipal	  Utility	  District
• Salt	  River	  Project
• Santee	  Cooper
• SCANA	  Corporation
• Sempra	  Energy	  Utilities
• South	  Jersey	  Industries
• South	  Texas	  Proj.	  Nuclear	  Operating	  Co.
• Southern	  California	  Edison	  Company
• Southern	  Company
• Sulphur Springs	  Valley	  Electric	  Cooperative,	  

Inc.	  
• Sumter	  Electric	  Cooperative,	  Inc.
• Sunflower	  Electric	  Power	  Corporation
• Tacoma	  Power
• Tennessee	  Valley	  Authority
• The	  Oglethorpe	  Family	  of	  Companies
• Tri-‐State	  Generation	  and	  Transmission	  

Association	  Inc.
• UGI	  Utilities	  Incorporated
• United	  Illuminating
• UNS	  Energy	  Corporation
• VectrenCorporation
• Virginia,	  Maryland	  &	  Delaware	  Association	  of	  

Electric	  Cooperatives
• Wabash	  Valley	  Power	  Association
• Washington	  Gas	  Light
• We	  Energies
• Westar	  Energy
• Wisconsin	  Electric	  Cooperative	  Association
• Wyoming	  Statewide	  Association	  of	  Electric	  

Cooperatives
• Xcel	  Energy



Fuentes	  Alternas	  
de	  Energía

Electricidad	  
Industrial

Marco	  Curricular	  Común

100% 75% 100%

50% 50%

25%

25%



http://www.getintoenergy.com/



TRAYECTO TÉCNICO 
SECTOR 
ENERGÉTICO



Trayecto Técnico:	  Operación	  de	  Sistemas	  
Alternos	  De	  Energía	  

5to Semestre

4to Semestre

6to Semestre MANEJO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
ALTERNA 

OPERACIÓN DE PLANTAS DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA ALTERNA

FUNDAMENTOS DE LA INDUSTRIA 
ENERGÉTICA



¿Cuál es	  el	  impacto	  de	  la	  medida?

Reducción de	  la	  brecha	  de	  
habilidades	  críticas	  (270	  
horas)	  en	  una	  matrícula	  
potencial	  de	  hasta	  5	  mil	  
técnicos	  por	  ciclo



Multiplicadores	  de	  Empleo

Tecnologías
Construcción	  

(años)

Construcción/
Instalación	  

(empleos	  año	  /	  
MW)

Manufactura	  
(empleos	  año	  /	  

MW)

Operación	  y	  
Mantenimiento	  
(empleos	  /	  MW)

Combustible	  
primario	  
(empleos	  /	  
PetaJoule)

Biomasa 2 14 2.9 1.5 32

Hidroeléctrica 2 6 1.5 0.3

Minihidroeléctrica 2 15 5.5 2.4

Eólica 2 2.5 6.1 0.2

Fotovoltaica 1 11 6.9 0.3

Termosolar 2 8.9 4 0.5

Geotermia 2 6.8 3.9 0.4
Gas	  
Natural/combustóleo/diesel 2 1.7 10 0.08 22

Cogeneración	  
(gas	  natural) 2 1.7 10 1.58 22



Oportunidades	  para	  el	  
sector	  de	  hidrocarburos



OPORTUNIDADES	  DE	  LA	  REFORMA	  ENERGÉTICA

¿Qué	  sabemos	  de	  la	  oferta?



Programas	  de	  EMS	  con	  algunas	  habilidades	  
alineadas	  con	  el	  sector	  de	  hidrocarburos

Programa Entidad Federativa Matrícula	  total

Minero	  Metalurgista Chihuahua,	   Durango 286

Construcción Chiapas,	  Distrito Federal,	  Hidalgo,	  Jalisco,	  
Estado	  de	  México,	  Nuevo	  León,	   Tabasco,
Yucatán

2,455

Metalmecánica Chihuahua,	   Hidalgo, Estadio	  de	  México,	  
Michoacán,	  Nuevo	  León,	  San	  Luis	  Potosí,	  

1,274

Máquinas	   herramienta 17	  Entidades 8,000

Drilling

Scaffolding

Pipe	  fitting

Perforación

Andamios

Pailería



Oferta	  educativa	  de	  CONALEP	  en	  los	  estados	  del	  Golfo	  
de	  México

Tamaulipas
Matamoros	  
• Control	  de	  Calidad	  (437)
• Informática	  (589)
• Mantenimiento	  de	  Sistemas	  Electrónicos	  (449)
• Máquinas	  Herramienta	  (511)

Tampico
• Automotriz	  (250)
• Autotrónica (161)
• Construcción	  (162)
• Informática	  (362)
• Química	  Industrial	  (202)

Veracruz
Coatzacoalcos	  
• Electricidad	  Industrial	  (244)
• Mantenimiento	  de	  Equipo	  de	  

Cómputo	  (196)
• Mantenimiento	  de	  Sistemas	  

Electrónicos	  	  (216)
• Química	  Industrial	  (247)
• Soporte	  y	  Mantenimiento	  de	  

Equipo	  de	  Cómputo	   (102)

Papantla
• Administración	  (109)
• Informática	  (267)
• Mantenimiento	  de	  Equipo	  de	  

Cómputo	  (89)
• Soporte	  y	  Mantenimiento	  de	  

Equipo	  de	  Cómputo	  (82)

Poza	  Rica	  de	  Hidalgo
• Contaduría	  (137)
• Electromecánica	  Industrial	  (484)
• Hospitalidad	  Turística	  (229)
• Telecomunicaciones	  (234)
• Contabilidad	  (93)

San	  Andrés	  Tuxtla
• Administración	  (217)
• Enfermería	  General	  (238)
• Informática	  (252)

Tuxpan
• Enfermería	  General	  (306)
• Informática	  (187)
• Motores	  a	  Diesel	  (247)

Vega	  de	  Alatorre
• PT-‐B	  	  en	  Informática	  (63)

Veracruz
• Electromecánica	  Industrial	  (214)
• Informática	  (546)
• Mantenimiento	  de	  Sistemas	  

Electrónicos	  (193)
• Máquinas	  Herramienta	  (238)
• Administración	  (221)
• Refrigeración	  y	  Aire	  

Acondicionado	  (83)
• Refrigeración	  y	  Climatización	  (91)



Salario	  máximo	  en	  vacantes	  de	  Electromecánico	  
Industrial,	  con	  experiencia	  en	  ensamble,	  de	  nivel	  medio	  
superior

Tabasco
Cárdenas	  
• Contaduría	  (182)
• Mantenimiento	  de	  Equipo	  de	  Cómputo	  	  

(255)
• Mantenimiento	  de	  Sistemas	  

Electrónicos	  	  (263)
• Contabilidad	  (79)
• Soporte	  y	  Mantenimiento	  de	  Equipo	  de	  

Cómputo	  (193)

Comalcalco
• Mantenimiento	  de	  Equipo	  de	  Cómputo	  

(123)
• Procesamiento	  Industrial	  de	  Alimentos	  

(125)
• Química	  Industrial	  (154)
• Soporte	  y	  Mantenimiento	  de	  Equipo	  de	  

Cómputo	   (109)

Paraíso
• Contaduría	  (57)
• Hospitalidad	  Turística	  (146)
• Mantenimiento	  de	  Sistemas	  

Automáticos	  (233)
• Química	  Industrial	  (243)
• Contabilidad	  (51)

Yucatán
Mérida	  
• Administración	  (230)
• Alimentos	  y	  Bebidas	  (756)
• Enfermería	  General	  (522)
• Informática	  (480)
• Contaduría	  (82)
• Mantenimiento	  de	  Equipo	  de	  Cómputo	  

(212)
• Productividad	  Industrial	  (110)
• Refrigeración	  y	  Aire	  Acondicionado	  (81)
• Contabilidad	  (53)
• Refrigeración	  y	  Climatización	  (82)
• Soporte	  y	  Mantenimiento	  de	  Equipo	  de	  

Cómputo	  (140)
• Expresión	  Gráfica	  Digital	  	  (266)
• Operador	  de	  Autotransporte	  (77)

Tizimin
• Administración	  (391)
• Contaduría	  	  (61)
• Informática	  (156)
• Mantenimiento	  de	  Equipo	  de	  Cómputo	  

(68)
• Contabilidad	  (45)
• Soporte	  y	  Mantenimiento	  de	  Equipo	  de	  

Cómputo	  (49)

Campeche
Calkini
• Automotriz	  (157)
• Informática	  (296)
• Mantenimiento	  Automotriz	  (81)

Campeche
• Contaduría	  (51)
• Electricidad	  Industrial	  (95)
• Informática	  (257)
• Refrigeración	  y	  Aire	  Acondicionado	  (63)
• Contabilidad	  (41)
• Refrigeración	  y	  Climatización	  (48)

Carmen
• Contaduría	  (108)
• Electromecánica	  Industrial	  	  (106)
• Informática	  (431)
• Mantenimiento	  de	  Sistemas	  

Electrónicos	  	  (101)
• Contabilidad	  	  (96)
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Modelo	  Académico	  CONALEP



¿Qué	  sabemos	  de	  la	  demanda?



Sólo	  en	  los	  estados	  del	  Golfo	  de	  México,	  para	  los	  grupos	  de	  ocupación	  de	  la	  
industria	  petrolera,	  se	  registra	  una	  brecha	  de	  20	  mil	  trabajadores.	  	  



Sólo	  en	  los	  estados	  del	  Golfo	  de	  México,	  para	  los	  grupos	  de	  ocupación	  de	  la	  
industria	  petrolera,	  se	  registra	  una	  brecha	  de	  20	  mil	  trabajadores.	  	  
(Descontando	  posiciones	  de	  entrada,	  la	  brecha	  ascienda	  a	  10	  mil)



Específicamente	  en	  la	  posición	  de	  Técnicos,	  se	  estima	  una	  brecha	  de	  1,000	  
durante	  la	  próxima	  década.



Estas	  brechas	  ya	  tienen	  un	  manifestación	  explícita	  en	  los	  
mercados	  de	  trabajo	  en	  la	  región.



La	  industria	  de	  hidrocarburos	  registra	  un	  nivel	  importante	  de	  
maduración	  sus	  estrategias	  de	  gestión	  de	  talento.



Esto	  ha	  generado	  certificaciones	  de	  industria	  de	  uso	  y	  
valor	  generalizado



Así	  como	  la	  maduración	  de	  proveedores	  de	  
capacitación	  en	  todo	  el	  mundo
Petroskills:	  	  Introductoryand	  multi-‐disciplin
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Así	  como	  la	  maduración	  de	  proveedores	  de	  
capacitación	  en	  todo	  el	  mundo
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j.barragan@iyfnet.org
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Jorge	  Barragán
International	  Youth Foundation


