
CURSO EN LÍNEA

INDUSTRIA
ELÉCTRICA
EN MÉXICO
Propuesta educativa
y convocatoria

Vislumbra un panorama más 
completo de la estructura y 
funcionamiento de la industria 
eléctrica en México a lo largo de sus 
segmentos principales. 



Detalles del curso

Comprender la estructura y funcionamiento de la industria eléctrica en México, 
conocer los diferentes requisitos y modalidades de participación a lo largo de sus 
segmentos principales. Entender la transformación de la industria a nivel mundial y su 
importancia respecto a la reducción de emisiones en el contexto de la Agenda 2030.

• Mujeres y hombres interesados en conocer el 
funcionamiento de la industria eléctrica. 

• PyMEs interesadas en participar en la 
industria eléctrica y que están buscando 
cómo hacerlo a lo largo de sus diferentes 
segmentos (generación, comercialización y 
consumo) así como proveedoras de bienes
y servicios. 

• Interés en saber qué tipo de operaciones se 
realizan y quiénes participan en las mismas. 

• Búsqueda de distintos mecanismos para 
promover y llevar a cabo la  transición 
energética. 

• Profundizaras en la operación del mercado 
eléctrico 

• Identificarás tu rol en la industria eléctrica. 
• Nuestra metodología usa ejercicios 

prácticos para entender cómo funcionan las 
operaciones de energía. Conocerás cómo 
están transitando las grandes empresas de 
energía a una economía baja en carbono. 

• Aprenderás la ruta crítica de interacción 
con los diferentes actores para poder 
participar. 

• Conocerás como funciona el acceso a las 
redes del Sistema Eléctrico Nacional. 

Buscamos tu perfil ¿Por qué este curso?

Industria eléctrica
en México

Formato
Curso en línea
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Objetivo

Duración
12 horas
6 días 

6 Sesiones
Lunes, miércoles
y viernes
8:30 - 10:30 hrs

Inicio de clases
8 de febrero

Nivel
Intermedio

Capacidad
30 participantes



Toda nuestra oferta de cursos y actividades tiene un sello de 
innovación, competencia y equidad, de protección del medio 
ambiente y transición hacia una economía baja en carbono,
de pluralidad, diversidad e inclusión con perspectiva de género. 

Sello EPI
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Perspectiva de género
e inclusión

Un mercado laboral más 
equitativo, inclusivo y con 
perspectiva de género
es clave para detonar 
crecimiento económico y 
la productividad.

Innovación para una 
economía baja en carbono

Habilidades blandas
para el desarrollo

Medidas de seguridad
y protección

Frente al cambio 
climático, la transición 
hacia una sociedad con 
bajas emisiones es un 
desafío a nivel global. 
Queremos detonar 
soluciones alternativas.

Las destrezas sociales, 
personales y humanas 
permiten la movilidad de la 
fuerza laboral al poder 
desarrollarlas en diversos 
sectores para conseguir 
mejores oportunidades.

Bajo un nuevo panorama 
mundial, es necesario 
adaptar y ampliar las 
capacidades de las 
empresas para asegurar
el bienestar de sus 
colaboradores.



Andrea es economista con 6 años de 
experiencia en el sector energético, 
ha participado en proyectos de 
investigación en energías renovables 
y tecnologías limpias. También ha 
trabajado en órganos reguladores
y en agencias de cooperación 
internacional. 

Sabemos que, realizar actividades tras recibir información 
teórica es la mejor manera de aprender y de adquirir nuevas 
habilidades, ya que pones en práctica tus conocimientos. En 
este curso aprenderás y profundizarás tu conocimiento de la 
industria eléctrica y podrás involucrarte en distintas actividades 
relacionadas con sector que te permitirán tener un 
entendimiento más claro y reafirmar tu aprendizaje.

Habilidades a desarrollar

COORDINADORA

Andrea Larios
Experta en desarrollo de fuerza laboral

Aliados participantes

Metodología para tu aprendizaje

MITIGACIÓN DE EMISIONES DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, 
CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030  

2H El participante conocerá cómo se ha transformado la 
industria eléctrica a nivel mundial, identificará las 
regulaciones principales que impulsan la transición 
energética, y los beneficios en acceso energético y 
desarrollo profesional que conllevan la transición de la 
industria eléctrica. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 
ELÉCTRICA EN MÉXICO

2H
Identificar qué es importante saber sobre la estructura de 
la industria eléctrica y cómo identificar los roles de los 
participantes que la integran, así como las regulaciones de 
interés para cada uno. 

FUNCIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN 
MÉXICO 

6H

Conocer cómo funciona la industria eléctrica, qué tipo de 
operaciones se realizan y quiénes participan en las mismas, 
el participante conocerá los principios básicos de las 
tarifas, criterios de interconexión y código de red. 

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA  

2H

El participante aprenderá cuáles son los requisitos de 
participación, qué formatos debe de llenar, en que 
modalidades puede participar, así como los instrumentos 
que deberá de cumplir para promover la reducción de 
emisiones y qué pasa si no se cumplen. 
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Completa tus requisitos de inscripción

Registro de perfil
de tu empresa*

Registro de
perfil  personal

Formulario de
perfil  profesional

Cuestionario
COVID-19

Diagnóstico de 
conocimientos

EPI Centro Virtual

EPI Centro de Valor Ingresa a nuestro sitio web epienergia.mx
y en la sección de Aprende, encuentra el curso 
que te interesa. En la página del curso, dirígete al 
apartado de admisiones y pulsa el botón
“Quiero inscribirme” para iniciar tu proceso
de inscripción en EPI Centro Virtual.

Si trabajas en una PyME, te ayudaremos a 
registrar tu empresa en EPI Centro de Valor,
así podrás obtener acceso a otros beneficios
y cursos que respondan a las necesidades
de tu empresa.

Después, tendrás que registrarte y contestar tres 
formularios en EPI Centro Virtual, elegir tu curso 
de interés y esperar el correo electrónico que 
confirme tu participación en el curso. 

Con tu inscripción ya hecha, te pedimos 
contestar el diagnóstico de conocimientos, lo 
que nos permitirá seguir mejorando nuestra 
oferta y completar el módulo inicial EPI energía.

4 enero
Apertura de convocatoria

8 febrero
Inicio del curso

5 febrero
Límite para realizar la 
evaluación

3 febrero
Aviso de resultados

29 enero
Cierre de convocatoria



EPI es administrado por la Embajada 
Británica en México, como parte del 
Programa de Energía del Fondo de 
Prosperidad.

Somos un centro que enlaza, fortalece
y desarrolla las capacidades y recursos
de mujeres y hombres del sector 
energético en México, diseñando de 
forma participativa las acciones 
necesarias para su crecimiento. 

Toda nuestra oferta de cursos
y actividades tiene un sello de 
innovación, competencia y equidad, 
de protección del medio ambiente
y transición hacia una economía baja 
en carbono, de pluralidad, diversidad
e inclusión con perspectiva de género. 

epienergia.mx@epienergiamx
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