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En los próximos años todos los países y, en especial, las empresas acelerarán su transición energética para mejorar 

su competitividad en los mercados domésticos e internacionales, y contribuir a la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero y alcanzar sus metas de neutralidad en carbono (denominada net-zero en inglés). 

Proporcionar formación continua sobre regulación y tarifas del sector energético a profesionales de los sectores 

de gas natural y electricidad y de otras industrias relacionadas con esos tipos de energía.

El curso estará enfocado a personal directivo de empresas eléctricas estatales y privadas; autoridades del sector 

energía; encargados en la banca de analizar proyectos de inversión en energía y encargados de la gestión de la 

energía dentro de empresas comerciales e industriales, así como público interesado en profundizar en las técnicas 

y procesos para determinar tarifas del sector energético y el mercado eléctrico mexicano.
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ACERCA   
DEL CURSO

OBJETIVO GENERAL

A QUIÉN VA DIRIGIDO



BENEFICIOS

MODALIDAD
Y DURACIÓN 

El curso dará elementos para conocer la fundamentación 

con la que un proveedor de servicios energéticos (gas 

natural y electricidad) establece sus tarifas o para 

determinar las tarifas que se pueden ofrecer a un cliente 

o usuario. Brindándoles herramientas que les permitan 

preparar o analizar propuestas tarifarias de manera más 

robusta.

El personal de las instituciones financieras también 

requiere conocer los fundamentos básicos de la regulación 

y de los mecanismos de tarificación para poder evaluar 

a detalle la bancabilidad de los proyectos de inversión.

   

El curso será impartido en modalidad 

híbrida con sesiones presenciales que se 

transmitirán via zoom. Las sesiones tendrán 

una duración de 3.5 horas por un día a la 

semana para completar un total de 35 horas 

a lo largo de 10 sesiones.
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1. Fundamentos microeconómicos

2. Determinación de costos y eficiencias

3. Estrategias regulatorias

4. Regulación por incentivos

5. Contabilidad regulatoria

6. ABC costing

7. Estudios de demanda y tarifas

8. Costo de capital y base de capital

9. Fundamentos de diseño tarifario

10. Tasa de costo de capital

11. Aplicación DEA en los servicios públicos

12. Aplicación SFA en los servicios públicos

13. Campaña de caracterización de la demanda

14. Diseño tarifario avanzado

15. Desarrollo de Modelo de Cálculo Tarifario

16. Estudios de pérdidas técnicas y no técnicas

17. Tarifas sociales

18. Modelos financieros

19. Tarifas dinámicas

20. Regulación comparada de electricidad

21. Desarrollo de Modelo de Gestión Regulatoria

22. Ejemplo tarificación e ingresos: CFE

23. Mercado eléctrico mayorista (MEM)

24. Gestión de la transición energética

25. Generación distribuida

• Net metering

• Net billing

• Venta total

CONTENIDO 



INFORMACIÓN 
GENERAL
COORDINADORES ACADÉMICOS: 

JUAN CARLOS BELAUSTEGUIGOITIA

GUILLERMO GARCÍA ALCOCER

PEDRO LUNA TOVAR

INICIA: 

17 de enero de 2023

TERMINA: 

11 de abril de 2023

HORARIO: 

Martes 16:00 a 19:30 hrs.

MODALIDAD:

Hibrida

HORAS: 

35

COSTO TOTAL: 

$15,200.00 PESOS M.N. 
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1. Primer contacto
Contacta con nosotros en elisa.trevilla@itam.mx 

o en el teléfono 55 5490 4683 para solicitarnos 

información básica y conocer del programa.

2. Registro en línea
Tras el primer contacto, si se confirma tu interés en el 

programa, te propondremos que te postules haciendo 

tu registro en línea directamente en la página www.

desarrolloejecutivo.itam.mx adjuntando copia de 

Identificación oficial por ambos lados y comprobante 

de último grado de estudios.

3. Invitación + pago de reserva
El comité de selección del programa revisa las 

solicitudes y las contesta, aceptando a los candidatos 

con base a una clara orientación hacia el sector y lo 

útil que consideramos que el programa puede resultar 

para tu desarrollo profesional. Si el comité valora 

positivamente tu candidatura, recibirás un correo 

con la confirmación de inscripción proponiéndote 

que deposites el pago total del curso por $15,200.00 

M.N. (quince mil doscientos pesos 00/100 M.N.) para 

bloquear la plaza. Esto lo puedes hacer en cualquier 

momento, pero hasta entonces tu plaza no estará 

reservada.

4. Admisión
Una vez nos envíes el justificante del pago quedará 

confirmada tu inscripción.
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CÓMO 
INSCRIBIRSE



JUAN CARLOS BELAUSTEGUIGOITIA  

Juan Carlos Belausteguigoitia 

es Licenciado en Economía por 

el ITAM y Doctor en economía 

por la Universidad de Essex. Fue 

catedrático en el ITAM de 1985 

a 1991. Además del ITAM, ha sido profesor en 

el Queen Mary College de la Universidad de 

Londres,  Dartmouth College, y en la Escuela 

Goldman de Políticas Públicas de la Universidad 

de California en Berkeley.  

En el sector público, se desempeñó como 

Director General de Análisis Económico en 

la Unidad de Análisis Económico y Social de 

la SEDESOL, así como Jefe de la Unidad de 

Análisis Económico y Social y Subsecretario 

de Planeación de la SEMARNAP. 

E n  o rg a n i s m os  i n te r n a c i o n a l es  f u e 

Coordinador para el Hemisferio Sur del Global 

International Waters Assessment (de las 

Naciones Unidas), y Economista Ambiental 

Principal del Banco Mundial.

Recientemente fue Director Ejecutivo del 

Centro Mario Molina y en la actualidad es 

Director del Centro ITAM de Energía y Recursos 

Naturales y presidente del Consorcio TCFD 

México. 

GUILLERMO I. GARCÍA 

ALCOCER  

Profesor de Economía y Regulación 

el ITAM, experto en energía. 

Ex Comisionado Presidente de la Comisión 

Reguladora de Energía (16-19). 

Guillermo García Alcocer cuenta con más de 

15 años de experiencia en el sector energético, 

se ha especializado en regulación técnica y 

económica, diseño de políticas públicas, así 

como en evaluación y desarrollo de proyectos 

industriales. 

Ha sido reconocido por 5 años seguidos entre 

los 100 líderes del Sector Energía en México de 

acuerdo con el listado de la revista Petróleo y 

Energía (2017, 2018, 2019, 2020 y 2021). Es autor 

de varios artículos publicados sobre temas de 

energía y es expositor en foros nacionales e 

internacionales de la materia, destacando Cera 

Week y OTC (Offshore Technology Conference), 

ambos con sede en Houston.

Estudió la licenciatura en economía y la 

maestría en finanzas en el ITAM. Cuenta con 

estudios de postgrado en Harvard, Oxford y 

George Washington University. Recibió el primer 

lugar tanto del Premio de Investigación ExITAM 

en 2001, así como del Premio CitiBanamex de 

Economía (Premio Nacional de Economía) en ese 

mismo año. 

Es miembro del Comexi desde 2019 (Consejo 

Mexicano de Asuntos internacionales). Pertenece 

a los consejos editoriales del diario Reforma en 

2020, 2021 y 2022, la revista Petróleo y Energía 

desde 2019 y de la revista Energía a Debate 

desde 2022. Entre 2018 y 2020 fue miembro 

del Consejo Asesor de EPRI (Electric Power 

COORDINADORES 
ACADÉMICOS
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Research Institute), un think tank con sede en 

Estados Unidos. 

Imparte la cátedra de Regulación Económica 

en la Maestría en Políticas Públicas en el ITAM 

y clases de Microeconomía básica e intermedia 

en la Licenciatura. Asimismo, es profesor del 

Diplomado en Derecho Energético del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Universidad 

Nacional Autónoma de México). Ocupa desde julio 

de 2021 la Dirección de Desarrollo Institucional y 

Comunicación del ITAM, cargo en el que reporta 

al Rector de la institución. 

Estuvo al  frente de la CRE (Comisión 

Reguladora de Energía de México) entre abril de 

2016 y junio de 2019, donde impulsó regulaciones 

para fomentar la adopción de energías limpias, 

ampliar las opciones de suministro, y generar 

mejores condiciones de acceso, precio y calidad 

para los consumidores.

Algunos ejemplos clave de regulaciones que se 

dieron durante su gestión son las que posibilitaron 

las subastas de largo plazo en energía renovable, 

la instalación de techos solares (generación 

distribuida) y electrolineras, el inicio del régimen 

de reserva de capacidad de gas natural, nuevas 

modalidades de distribución de gas LP, así como 

la norma de calidad de los combustibles. Lideró 

la estrategia de liberalización de precios de las 

gasolinas y diésel a nivel nacional, y la entrada 

en operación del Sistema de Gestión de CELs 

(Certificados de Energías Limpias).

Previo a su nombramiento en la CRE, ocupó 

cargos en la Sener (Secretaría de Energía) de 

junio de 2009 a abril de 2016, así como en la 

SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) 

y en la Consar (Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro) de 1995 a 2007.

Actualmente es Director de Planeación 

y Evaluación de Desempeño en el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México ITAM.

PEDRO LUNA TOVAR

Economista  con más de 20 

años de experiencia en temas 

presupuesta les,  regulac ión 

del sector energético y diseño 

de impuestos ambientales. Actualmente, se 

desempeña como México Business Development 

Director en Global Energy Markets Consultants 

(GME). 

Fue Subdirector de Estrategia y Regulación 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se 

desempeñó en diversos cargos en la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en las 

áreas de precios y tarifas de empresas públicas 

como CFE y Petróleos Mexicanos (PEMEX), y de 

impuestos especiales a los combustibles fósiles. 

Tiene una Licenciatura en Economía y una 

Maestría en Políticas Públicas del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (México), y 

un Ph.D. en Asuntos Públicos e Internacionales 

de la Graduate School of Public and International 

Affairs de la Universidad de Pittsburg (EUA).
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PROGRAMAS EJECUTIVOS

TEL. 5490-4683 y 5628-4183, horario de atención de 9 a 14 h. y de 

16 a 19h. Av. Camino a Sta. Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 

10700, Ciudad de México.

CORREO ELECTRÓNICO: elisa.trevilla@itam.mx

www.desarrolloejecutivo.itam.mx

Consulte nuestra programación completa en:

La Escuela de Negocios del ITAM cuenta con la Triple Corona, una distinción que goza el 1% de las escuelas de 

negocios del mundo, la cual consiste en haber recibido la certificación de calidad de las tres principales agencias 

de acreditación del mundo: 

La estadounidense The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business

La internacional Association of Master 
in Business Administration

La europea European Quality 
Improvement System 

Adicionalmente, Desarrollo Ejecutivo del ITAM es miembro del International University Consortium for Executive 

Education (UNICON) al cual pertenecen las más reconocidas escuelas de negocios que ofrecen programas de 

Educación Ejecutiva en el mundo.

TRIPLE CORONA


