
ECONOMÍA DE LA ENERGÍA
Analiza el sector energético de México y el Mundo a través de economistas especializados, 
asimila desde la perspectiva económica las condiciones operativas de los recursos energéticos 
del país para comprender los mecanismos que intervienen en la compra y venta de la energía, 
compara la regulación existente y como interviene en el desarrollo competitivo del país. 

DIPLOMA DO EN
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Analizar el ecosistema energético de México y su 
comparación con otras potencias en materia. 

Según el tipo de recurso energético podran reconocer 
la posición de México en materia y su contribución a la 
economía. 

Identificarán oportunidades en el sector que 
promuevan la competitividad del país frente al Mundo. 

Identificar las fluctuación de los precios nacionales de 
la energía.

COMO EGRESADO SERÁS 
CAPAZ DE
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ESPECIALÍZATE EN 
ECONOMÍA DE LA ENERGÍA

ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

Los mercados energéticos son uno de los motores principales para la 
competitividad de los países. Los mercados de la energía sostienen nuestras 
economías y nuestras vidas diarias. Todas las industrias y hogares necesitan 
energía. Los mercados energéticos están regulados en todo el mundo, en la 
regulación se establecen los marcos para el impulso económico y el desarrollo de 
la competitividad. Existe una tendencia cada vez más clara hacia la liberalización 
donde en un mercado de  energía abierto, las leyes de la oferta y la demanda 
determinan el precio de la energía.
 
La posibilidad de una integración energética de América del Norte – EEUU, 
Canadá y México- supone el desarrollo de una potencia energética global que 
genera una oportunidad para que nuestro país promueva su productividad en 
materia y logre una mejor integración económica a nivel regional que contemple 
al sector energético como pieza fundamental. 

MODALIDAD VIRTUAL

Sesiones en vivo.
DURACIÓN

6 Meses.

HORARIO INVERSIÓN

Inscripción: 
$3,000 (-50%)

6 colegiaturas de: 
$2,950 MXN

Miércoles  
19:00 a 22:00 hrs

Viernes 
19:00 a 22:00 hrs.



UN PROGRAMA PARA

Consultores, representantes del sector 
público.

Directores y consejeros empresariales.

Académicos, analistas económicos, 

Emprendedores y estudiantes en ciencias 
economico-administrativas. 
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CLAUSTRO ACADÉMICO

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

Analizar la competitividad de los mercados energéticos y su impacto en la 
economía nacional y mundial.

Distinguir los principios de operación del mercado energético. 

   Analizar el impacto de las políticas públicas vigentes en el sector 
energético. 

   Reconocer los retos globales en la cadena de suministro y demanda 
energética.  

MTRA. DANIELA FLORES RAMÍREZ

Es Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológica Autónomo de México (ITAM), 
Maestra en Estudios Urbanos por El Colegio de México y Maestra en Política y Gestión 
Energética y Medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO). Cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en el sector 
energético público y privado. Actualmente, se desempeña como secretaria técnica del 
Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, donde es 
responsable del primer proyecto de electromovilidad para transporte público del 
Estado.
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MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ REYNA

Especialista en el negocio de Gas Natural con 15 años de experiencia en el área en la 
empresa de gas natural en Venezuela, PDVSA Gas. Es técnico Superior en 
administración de Hidrocarburos, con Licenciatura en recursos materiales y financieros, 
Máster en Ciencias Gerenciales y una Especialista en la Gerencia del Gas Natural, ha 
participado en evaluaciones económicas de proyectos de gas natural, realizado 
publicaciones de artículos sobre gas para de la Asoc. Venezolana de Procesadores de 
Gas y en la elaboración del factbook de GNL Global 2022 dónde se consolida 
información de proyectos de GNL en América latina y el Caribe

ING. LEVY RAMÓN COHEN BALZA 
Realizó sus estudios de Ingeniero de Petróleo además de contar con una licenciatura 
en Economía, es Especialista Consultor en Análisis de Costo, Evaluaciones Económicas 
y Rentabilidad de Proyectos, Análisis Probabilístico de Riesgo e Incertidumbre e 
Ingeniería de Yacimientos. Levy, cuenta con más de 15 años de experiencia en la 
industria petrolera con especialización en el área de explotación de yacimientos, 
análisis de costos y evaluaciones económicas y rentabilidad de proyectos. Posee 
amplia experiencia en la industria petrolera en el área de análisis probabilístico de 
riesgo e incertidumbre y evaluaciones económicas y rentabilidad de proyectos.
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Un gran 
equipo detrás
de un gran 
instituto.
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DR. DANIEL ROMO RICO 
Es Doctor en Ingeniería en la especialidad de Economía de la Energía por parte de la 
UNAM, con Maestría en Ingeniería Económica y Financiera y Licenciatura en Economía. 
Actualmente se desempeña como Investigador en la Sección de Estudios de Posgrado 
e Investigación en la ESIA Unidad Ticomán y es Miembro del Cuerpo Académico del 
Doctorado en Energía, sede CMPL. Se ha desempeñado como asesor y consultor en 
empresas privadas y en puestos importantes en entidades económicas como 
Bancrecer y bolsa mexicana de valores, así también cuenta con un sin número de 
publicaciones en libros, revistas científicas y reconocimientos de su trayectoria, es 
docente y conferencista con amplia experiencia en el sector económico y energético.



PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1. Principios Microeconómicos.

El entendimiento y estudio de los fundamentos económicos es crucial para la comprensión de la 
economía de la energía.

1. Introducción 

a. Conceptos generales

b. Macroeconomía y la energía

c. Microeconomía y la energía

2. El mercado y la energía

a. Principios de operación del mercado

b. Oferta y demanda

c. Equilibrio de mercado

3. La operatividad de los mercados 

a. Eficiencia de mercado

b. Fallos de mercado

c. El rol del estado y el mercado

4. El desarrollo económico 

a. Desarrollo vs crecimiento 

b. Libre mercado vs intervencionismo gubernamental

c. El rol de las políticas públicas y la energía



MÓDULO 2. Energía en la Economía.

El bienestar de las personas, la competitividad industrial y el funcionamiento general de la sociedad 
dependen de una energía segura, sostenible y asequible. La energía es el “combustible” necesario 
para el crecimiento económico, el análisis de los mercados energéticos mundiales es crucial para 
entender la fluctuación de los precios locales de la energía.

1. Energía y Recursos Energéticos.

a. Energía primaria

b. Energía secundaria

2. Energía, Competitividad y Desarrollo.

a. Relación con el PIB

b. Relación con crecimiento económico

c. Pobreza energética.

3. Mercados Energéticos.

a. Mercado Petrolero

b. Mercado de gas natural

c. Mercado de petrolíferos

d. Mercado eléctrico

4. Matriz energética Mundial y Nacional.

a. OPEC

b. Revolución del fracking

c. Cambio climático y su influencia en la matriz energética

5. Programa Sectorial de Energía 2019-2024.

a. Modelo previo a la reforma energética

b. Reforma energética de 2013

c. Programa sectorial de energía 2019-2024

6. Retos globales en la cadena de suministro y demanda.

a. Efectos de la pandemia sobre la oferta y demanda

b. Guerra entre Rusia y Ucrania

c. Crisis del Cambio Climático

 

www.itpe.mx

https://itpe.mx/


MÓDULO 3. Energía del Petróleo

 La cadena industrial de hidrocarburos comprende tres grandes etapas: la exploración y 
producción (upstream), procesamiento y transporte (midstream) y la refinación y expendio 
(downstream). La industria de los hidrocarburos mantendrá una fuerte presencia a 
nivel mundial, especialmente en la generación de electricidad o sectores como el petroquímico, 
donde los combustibles fósiles ofrecen ventajas competitivas en comparación con otras 
tecnologías

1. Características económicas del Mercado del petróleo

a. Los Actores

b. El Mercado Petrolero Internacional

c.  Perspectivas de los precios del petróleo en el mercado internacional

2. Rondas petroleras

a. Rondas Petroleras en América

b. Rondas Petroleras en México: Contratos y Contenido Nacional

c. Licitaciones Petroleras

3. El transporte y refinación del petróleo

a. ¿Cómo es el transporte de petróleo?

b. ¿Cómo se realiza el proceso de refinación del petróleo?

c.  Refinación del petróleo y obtención de sus productos derivados

4. Regulación al sector. (petrolero en México)

a. SENER

b. CNH

c. Pemex

d. Ley de Hidrocarburos en México
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5. Oportunidades de negocios en el ámbito de petróleo

a. ¿Cómo es el negocio del petróleo?

b. ¿Qué cosas se pueden hacer con el petróleo y cuál es la utilidad del petróleo para la humanidad?

c. ¿Cuál es la importancia de la industria petrolera en la economía nacional y el impacto en la 

economía mundial?

d.  Continuamos buscando nuevas oportunidades en petróleo y gas

MÓDULO 4. Economía del Gas Natural

El consumo de gas natural en México ha crecido considerablemente en los últimos años hasta 

convertirse en el energético con mayor participación en el consumo primario de energía, principalmente 

a raíz de su mayor utilización en la generación de electricidad para sustituir al carbón mineral y al 

petróleo y sus derivados.

1. Aspectos generales: 

a. Estadísticas de la Oferta y Demanda del gas Natural 

b. Estructura del mercado del Gas Natural 

c. Reservas mundiales de Gas Natural Oferta 

2. Valorización económica de los hidrocarburos gaseosos

a. costos, precios valor de mercancías y bienes de utilidad pública

b. Ámbito de regulación para hidrocarburos gaseosos

c. Excedentes de productor y Excedentes del consumidor

3. Costo Marginal del desarrollo a largo plazo del Gas Natural 

a. Diferencias en los costos marginales 

b. Determinación de precios de acuerdo a la Oferta y Demanda

c. Aspectos generales de las políticas energéticas en materia de gas. 
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MÓDULO 5. Economía del Sector Eléctrico.

“La electricidad es un bien preferente que no admite sustitutos, que presenta una demanda casi 

perfectamente inelástica al precio, que no es almacenable a gran escala (lo que prohíbe crear 

provisiones a mediano y largo plazo), que es prácticamente imposible (técnica y económicamente) 

satisfacer la demanda eléctrica con una sola tecnología, y que, además, incide en la mayoría de los 

procesos productivos de la economía” (Payan Tony, 2016).

1. Cadena de valor de la Industria Eléctrica 

a. Generación

b. Transmisión y Distribución

c.  Comercialización

2.  Características económicas del sector eléctrico

a.  Demanda presente y futura

b.  Productividad del sector

c.  El costo de la energía eléctrica y cómo se calcula

d.  Autoabastecimiento, exportación e importación 

3.  Reforma al sector eléctrico

a. Estructura de la industria eléctrica en México antes y después de la Ley de la Industria Eléctrica.

b. Ley de la Comisión Federal de Electricidad

c.  Separación vertical y horizontal de la CFE

d.  niciativa de reforma a la Ley de Industria Eléctrica

4. CENACE

a. CENACE y el Mercado Eléctrico Mayorista

b. Mecanismo de Despacho Económico

c. Conformación del precio de la electricidad

5. Retos asociados al sector

a. Fortalecimiento de la cooperación energética en la escala internacional

b. Dependencia de combustibles fósiles

c. Finanzas y tecnología. 
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MÓDULO 6. Economía de las Energías Renovables

“Entre 2018 y 2021 México incrementó su participación de energías renovables en la matriz energética, 

de 21% a 27.5%. Este aumento, sin embargo, es insuficiente para que el país cumpla con sus compromisos 

de transición energética. Las políticas para incentivar las inversiones en energías renovables que se 

implementaron en México entre 2015 y 2017 se han reflejado en un crecimiento significativo de la 

generación limpia en el país. Sin embargo, la cancelación de las Subastas de Largo Plazo, así como la 

incertidumbre legal y regulatoria, han detenido las inversiones en el sector”. (IMCO, 2022)

1. Potencial del recurso energético renovable en México

a. Fuentes de las Energías Renovables

b. Disponibilidad de la Energía Renovable

c.  Costes de la Energía

2. Transición Energética

a. Acuerdo de París

b. Descarbonización de la economía

c. Inversión privada en energías limpias

3. Coyuntura nacional entorno a las energías renovables

a. Regulación y normatividad

b. Seguridad energética

c.  Crecimiento económico
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Los retos energéticos de México plantean un panorama que 
requiere de expertos de alto nivel, profesionales y técnicos 
con los conocimientos y capacidades para hacer frente a las 
grandes oportunidades que enfrenta el sector en el presente 
y futuro.

En ITPE somos la respuesta a los requerimientos de 
formación estratégica de recursos humanos en materia 
energética.

Empresas nacionales e internacionales necesitan mujeres y 
hombres con un alto grado de preparación e impacto, que 
acepten la responsabilidad de ser agentes del cambio y 
marcar, con su liderazgo, una diferencia en el desarrollo 
sustentable del país.

Te invitamos junto con nosotros a “Transformar el futuro de 
la energía en México”, donde el futuro eres tú.

¿QUIÉNES SOMOS?



PROCESO DE ADMISIÓN 
EDUCACIÓN CONTINUA

¿Dudas?
Ponte en contacto con nosotros.

PASO 1:
Dirígete a:
https://itpe.mx/educacion-continua/

PASO 2:
Explora la página y encuentra el 
programa de tu preferencia.

PASO 3:
Una vez dentro del programa llena el 
formulario de inscripción.

PASO 4:
Se te enviará tu liga para realizar el 
pago en línea de tu inscripción.

¿LISTO PARA INICIAR?
Completa el siguiente proceso para inscribirte.
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ITPE
Linea directa

WhastApp: (999 165 3974)
Email: promocion@itpe.mx

https://itpe.mx/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5219991653974
mailto:promocion%40itpe.mx?subject=


MEDIOS DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072 910 002715890731

DEPÓSITOS EN EFECTIVO
En cualquiera de estos comercios:
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072910002715890731

Banco: Scotiabank
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 25600161817
Clabe: 044910256001618171


