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I. Presentación 

 

El presente reporte de avances es en cumplimento al penúltimo párrafo del artículo 90 de la Ley de 

la Industria Eléctrica el cual señala que:  

 

“Corresponde a la Secretaría de Economía dar seguimiento al avance de las estrategias a que se 

refiere este artículo, así como elaborar y publicar, de forma anual, un informe sobre los avances en 

la implementación de dichas estrategias, el cual deberá ser presentado al Congreso de la Unión a 

más tardar el 30 de junio de cada año.” 

 

 

II. Política de Contenido Nacional 

 

A. Metodología de medición de contenido nacional para la Industria Eléctrica. 

 

La Secretaría de Economía está trabajando en el diseño de la “Metodología para medir el grado de 

contenido nacional de las actividades de la industria eléctrica”, con el fin de obtener información 

directa de las empresas de la industria respecto a la participación de los insumos nacionales en la 

cadena de proveeduría del sector. En ese proceso, se ha tenido interlocución con otras entidades del 

sector público relacionadas con la industria eléctrica, principalmente con la Secretaría de Energía y 

Comisión Federal de Electricidad, así como con organismos del sector privado — Cámara Nacional 

de Manufacturas Eléctricas (CANAME) y Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) — cuyos comentarios y sugerencias han enriquecido el alcance y contenido de la 

mencionada Metodología.  

 

Una vez publicada la Metodología, su aplicación a las actividades de la industria eléctrica permitirá 

obtener datos más precisos sobre las áreas que requieren mayor apoyo para consolidar la 

participación de las empresas nacionales en el sector, tarea a la que se enfocará, a su vez, el 

Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la 

Industria Energética. 

 

 

III. Fomento industrial de Cadenas Productivas locales e inversión directa en la Industria 

Eléctrica 

 

 

La Secretaría de Economía por conducto de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas 

Productivas e Inversión en el Sector Energético, con la opinión de la Secretaría de Energía, ha puesto 

en marcha una estrategia para el fomento industrial de Cadenas Productivas locales e inversión 

directa en la Industria Eléctrica conforme a lo siguiente: 

 

 

Línea Estratégica 1.   Identificar la demanda potencial para los proveedores nacionales de los 

bienes y servicios utilizados en actividades de generación, transmisión 

y distribución 
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Acciones: 

 

 Modelar la cadena productiva del sector eléctrico con la finalidad de entender las relaciones 

económicas que existen dentro de esta industria, logrando obtener con ello los procesos y los 

bienes y servicios utilizados en la industria eléctrica en las tecnologías de: 

 

 Solar fotovoltaica: con 5 fases, 6 procesos, 19 actividades y 45 bienes o servicios, 

detectando las áreas de mayor impacto en la inversión de paneles solares. 

 

 Ciclo combinado: con 5 fases, 11 procesos, 101 actividades y 438 bienes y servicios, 

detectando las áreas de mayor impacto en los turbogeneradores de gas. 

 

 Eólica: con 5 fases, 6 procesos, 14 actividades detectando las áreas de mayor impacto 

en el acero y concreto para cimentación y en el aerogenerador. 

 

 Hidroeléctrica: 5 fases, 8 procesos y 12 actividades, detectando las áreas de mayor 

impacto en los trabajos de obra civil. 

 

 Geotermia: 5 fases, 7 procesos y 12 actividades, detectando las áreas de mayor 

impacto en los trabajos de exploración. 

 

 En el marco del Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria Eléctrica y bajo cláusulas 

de confidencialidad, crear, mantener, y actualizar un registro de la demanda agregada 

potencial de alto impacto para los proveedores nacionales a fin de difundirla entre los 

proveedores nacionales, estatales y locales y promover la formación de Cadenas Productivas 

regionales y nacionales. 

 

 Se ha dado una alta prioridad al desarrollo de las cadenas de proveeduría estatal y 

local con el objetivo de que sean éstas las que capitalicen en mayor medida las 

oportunidades que se derivan de la reforma energética, En este sentido, la Secretaría 

de Economía ha establecido consultas con la Conferencia Nacional de Gobernadores 

y con la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico de los Estados para 

promover el establecimiento de Consejos Estales de Energía, los cuales, bajo el 

principio de la “Triple Hélice”, a fin de que operen localmente la estrategia, identifiquen 

la oferta de proveedores locales, especialmente de las pequeñas y medianas 

empresas, definan las cadenas productivas de mayor impacto en el Estado; 

identifiquen brechas tecnológicas, humanas y de calidad; y propongan proyectos de 

cobertura estatal que sean susceptibles de ser apoyados por el Fideicomiso Público 

para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria 

Energética. 
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Acciones a seguir 2016: 

 

 Coordinar con organizaciones empresariales, empresas operadoras, integradoras, y 

proveedoras la realización de estudios dirigidos a identificar la demanda potencial de bienes 

y servicios para los proveedores nacionales en generación, transmisión y distribución. 

 

 En conjunto con las empresas ganadoras de las subastas de largo plazo, identificar la 

demanda potencial de bienes y servicios en proyectos de construcción de centrales de 

generación de energía solar y eólica que permitan aumentar el contenido nacional en este 

sector. 

 

 Generar programas de trabajo con empresas y consorcios ganadores de subastas, licitaciones 

de generación, contratos o asociaciones de transmisión, con las empresas de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y con las empresas proveedoras de éstas, para la identificación 

oportuna de sus requerimientos, necesidades prioritarias de proveeduría nacional, de tal forma 

que aumente su contribución al contenido nacional y al desarrollo integral de sus cadenas de 

proveedores. 

 

 Desarrollar herramientas que permitan obtener y sistematizar de manera ágil y oportuna la 

información de contenido nacional en la instalación o ampliación de la infraestructura 

necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. 

 

 

Línea Estratégica 2. Identificar la oferta potencial de bienes y servicios en actividades de 

generación transmisión y distribución 

 

Acciones. 

 

 Integrar, administrar y actualizar un registro de proveedores nacionales de la industria eléctrica 

como medio de difusión de la oferta nacional disponible de bienes y servicios en la cadena 

productiva de la industria: 

 

 El 5 de febrero de 2015, se puso a disposición de las empresas interesadas en 

participar en la Industria energética el Registro de proveedores de la Industria Eléctrica 

de la Secretaría de Economía.  

 

 Hasta el momento se han registrado un total de 41 empresas de la industria eléctrica, 

reportando 250 productos y servicios. Destacando empresas cuyas actividades son: 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, maquinaria y equipo, 

infraestructura y servicios.  

 

 

Acciones a seguir 2016: 

 

 Apoyar la elaboración de registros regionales, estatales y municipales de proveedores existentes 

en el mercado, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, así como su oferta disponible; 

especialmente en los Estados y Municipios donde se realizan las actividades de la industria 

eléctrica; 
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 Generar planes de trabajo con empresas y consorcios ganadores de licitaciones o subastas, con 

CFE Transmisión, CFE Distribución, las subsidiarias de generación de CFE y con las empresas 

proveedoras de estas para detectar nuevas empresas nacionales con potencial para formar parte 

de su cadena de proveeduría actual. 

 

 Realizar estudios adicionales para identificar la oferta nacional de productos y servicios existentes 

en el mercado, así como a los proveedores que los ofertan. 

 

 Apoyar el desarrollo de un mercado nacional de servicios de evaluación, diagnóstico y certificación 

de la oferta de productos, bienes y servicios por parte de proveedores nacionales que sea operado 

por empresas del sector privado. 

 

  

Línea Estratégica 3. Detectar oportunidades de negocio y necesidades de desarrollo de los 

proveedores y contratistas nacionales 

 

Acciones: 

 

 Identificar oportunidades de proveeduría nacional en las áreas, bienes y servicios de alto 

impacto y la vinculación sistemática y efectiva entre la demanda potencial y la oferta de 

proveedores nacionales, así como la detección de obstáculos para aprovechar dichas 

oportunidades; 

 

 Ante la demanda potencial previamente identificada y a fin de contribuir con el fomento 

de una mayor participación de proveedores nacionales, la Secretaría de Economía 

identificó en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Energía, 

Cámaras, Asociaciones y empresas tractoras, oportunidades específicas para las 

empresas nacionales y las cadenas productivas estratégicas.  

 

 Alineado a la demanda de bienes y servicios de la cadena productiva de transmisión 

de electricidad mediante corriente directa, se establecieron planes de transferencia de 

tecnología y capacitación que incluyen lineamientos para incentivar dicha transferencia 

conforme a estudios de vocaciones productivas y conforme a oportunidades de 

Contratos y Asignaciones de transmisión. 

 

 Realizar estudios, seminarios, reuniones o encuentros de negocios ente empresas compradoras 

y proveedores nacionales con el fin de identificar mayores oportunidades para proveedores 

nacionales de bienes y servicios con demanda potencial de “alto impacto”; capitalizar dichas 

oportunidades, o detectar los obstáculos para aprovechar dichas oportunidades; 

 

 La Secretaría de Economía organizó el 1er Encuentro Nacional de Proveedores del 

Sector Energético en el que participaron 18 empresas compradoras, con 20 mesas de 

negocios; 6 empresas operadoras; 114 proveedores; 1000 personas visitaron el 

encuentro; 450 encuentros de negocio efectivos; proveedores provenientes de 13 

Estados de la República. 
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 En el marco del Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria Eléctrica, proponer y gestionar 

políticas y criterios de impacto para la industria energética para el desarrollo del talento de los 

recursos humanos, la innovación y la tecnología; así como convenios, y programas de 

cooperación con países, organismos e instituciones internacionales. 

 

Instalación y Primera 

Sesiones Ordinarias 

1ª ORD- 28 de enero 2015 

2ª ORD- 8 de julio 2015 

Primera Sesión Extraordinaria 18 de febrero 2015, estableció Plan de Trabajo 2015 con 2 

grupos de trabajo:  

 

1. Grupo de desarrollo de talento, innovación y tecnología en 

la Industria Eléctrica. 

 

2. Grupo de cadenas productivas regionales y nacionales de 

la industria de hidrocarburos 

Reuniones de Grupos de 

Trabajo 

1ª - 26 de marzo de 2015 

2ª - 22 de abril de 2015 

3ª - 22 de mayo de 2015 

4ª - 8 de junio de 2015 

5ª - 30 de octubre de 2015 

6ª - 1 de junio de 2016 

Invitados adicionales a los 

Grupos de Trabajo 

Banco Mundial 

Unidad de Productividad Económica (SHCP) 

ProMéxico 

Conclusiones alcanzadas en 

2015 por los Grupos de 

Trabajo   

Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento, Innovación y 

Desarrollo de Tecnología 

1. Impulsar programas de desarrollo de capital humano de 

impacto para la industria energética que permita 

generar oferta capacitada y suficiente; y fomentar 

programas educativos necesarios para cumplir con las 

necesidades de la industria, con un enfoque de 

capacitación para el trabajo, de mejora en la calidad del 

capital humano y la vinculación con el sector productivo. 

 

 Grupo de Trabajo de Desarrollo de Cadenas Productivas 

 

1. Fomentar la generación de ecosistemas de innovación 

con base en las mejores prácticas nacionales e 

internacionales; 

2. Implementar el Modelo de Desarrollo de Proveedores 

propuesto por la Secretaría de Economía y un 

mecanismo de seguimiento y comunicación por parte de 

los miembros del Consejo Consultivo. 

3. Generación de Consejos estatales de energía en las 

entidades federativas con presencia de actividades 

relacionadas con la industria de eléctrica. 

4. Creación de grupo de acompañamiento para la atención 

a necesidades tecnológicas de proveedores. 
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Acciones a seguir 2016: 

 

 Generar planes individuales de negocios para el desarrollo de los proveedores nacionales que las 

empresas y consorcios ganadores de licitaciones, y las empresas integradoras y proveedoras 

designen, que cuentan con potencial para integrarse a sus cadenas de valor, aumentar su 

contribución al contenido nacional y ampliar su cadena de proveeduría nacional; 

 

 Realizar estudios para identificar los requisitos de certificaciones mínimos requeridos en la 

industria eléctrica, para que con la asesoría y cooperación de la Comisión Federal de Electricidad 

y la Secretaría de Energía, se generen programas sectoriales que atiendan áreas prioritarias de 

necesidades de capacitación y certificación técnica y de calidad de los proveedores nacionales 

que lo requieran, incluyendo las relativas a desarrollar las capacidades de gestión empresarial en 

materia de ética y cumplimiento; 

 

 Generar programas sectoriales que atiendan áreas prioritarias de necesidades de capacitación y 

certificación técnica y de calidad de los proveedores nacionales que lo requieran, incluyendo las 

relativas a desarrollar las capacidades de gestión empresarial en materia de ética y cumplimiento; 

 

 Impulsar proyectos de desarrollo de proveedores en el sector servicios, con especial atención a 

empresas nacionales del sector de tecnologías de la información; 

 

 Fomentar la generación de ecosistemas de innovación con base en las mejores prácticas 

nacionales e internacionales; 

 

 Impulsar programas de desarrollo de capital humano de impacto para la industria eléctrica, que 

permitan generar la oferta de capital humano capacitada y suficiente; y fomentar programas 

educativos necesarios para cumplir con las necesidades de la industria con un enfoque de 

capacitación para el trabajo, de mejora en la calidad del capital humano y la vinculación con el 

sector productivo. 

 

 

Línea Estratégica 4. Impulsar el desarrollo regional del sector eléctrico 

 

Acciones: 

 

 Impulsar y apoyar la formación de Consejos Consultivos Estatales de Energía en las Entidades 

Federativas con mayor actividad en el sector energético para que éstos sean el foro de consulta 

de la Secretaría de Economía en la elaboración y ejecución de planes estatales para el desarrollo 

de proveedores; la realización de diagnósticos o estudios de vocaciones productivas; y la 

generación y evaluación  de proyectos empresariales, regionales, estatales y municipales 

susceptibles de apoyo por parte del Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de 

Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética. 

 

 A través de las reuniones con los diferentes actores de la industria se identificarán los problemas 

transversales que enfrenta el sector en este momento o que podrían presentarse en el futuro, 

para que estos temas, relevantes para la industria, sean debatidos en el Consejo Consultivo para 
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el Fomento de la Industria Eléctrica Nacional con la finalidad de diseñar posibles soluciones y 

ejecutar proyectos que los mitiguen. 

 

 

Acciones a seguir 2016: 

 

 Las regiones en las que tendrá prioridad el desarrollo de la estrategia se limitan a los Estados del 

país en los que se otorgaron asignaciones, permisos o contratos derivados de las Primeras 

Subastas de Largo Plazo (Yucatán, Tamaulipas, Coahuila, Aguascalientes, Baja California, 

Guanajuato y Jalisco), los que resulten de la Segunda Subasta de Largo Plazo, Estados en los 

que se adjudiquen contratos derivados de Licitaciones de la CFE Generación, CFE Transmisión 

y CFE Distribución. 

 

 Generar programas de trabajo con empresas y consorcios ganadores de subastas en las regiones 

en las que se llevará a cabo el proyecto para el que fueron adjudicados para identificar a empresas 

regionales con potencial y para formar parte de su cadena de proveeduría actual. 

 

 

Línea Estratégica 5.  Reorientar los apoyos técnicos y financieros que otorga el Fideicomiso 

Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas 

Nacionales de la Industria Energética a proyectos de impacto  

Acciones: 

 

 Orientar los apoyos técnicos y financieros que otorga el Fideicomiso Público para Promover el 

Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética a proyectos 

presentados por las empresas y consorcios ganadores de licitaciones, y las empresas 

integradoras y proveedoras que apoyen a los proveedores nacionales con potencial para 

integrarse a sus cadenas de valor, aumenten su contenido nacional; y amplíen o fortalezcan su 

cadena de proveeduría nacional, con especial atención a pequeñas y medianas empresas; 

 

De conformidad con los Artículos 127 y Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, así 

como el Artículo 92 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Secretaría de Economía opera el Fideicomiso 

Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria 

Energética, el cual es un instrumento que busca promover el desarrollo y competitividad de 

proveedores y contratistas nacionales de la industria energética, a través de esquemas de 

financiamiento y programas de apoyo para capacitación, investigación y certificación, con el fin de 

cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad, dando especial atención a pequeñas y medianas 

empresas.  

 

En su Primera Sesión Ordinaria de 2016, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó sus Reglas de 

Operación, las cuales armonizan los mandatos conferidos en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la 

Industria Eléctrica.  

 

A continuación, se enlistan algunas de las principales características de estas Reglas: 

 

 Se incluyeron canales de apoyo que tengan impacto transversal a toda la industria energética. 

 Se prevé la creación de una Comisión Técnica, conformada por expertos tanto en apoyos 

financieros, como de expertos técnicos que apoyen en las tareas de evaluación y generación de 
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recomendaciones a las solicitudes de apoyo que se reciban, que sirvan para la toma de 

decisiones del Comité Técnico. 

 Se prevé el otorgamiento de apoyos para proyectos estratégicos que permitan la implementación 

de la Reforma Energética. 

 Los apoyos del Fideicomiso tendrán cobertura nacional. 

 La población potencial del Fideicomiso serán las Empresas registradas en el Registro Nacional 

de Proveedores Nacionales de la Industria de Hidrocarburos o en el Registro Nacional de 

Proveedores Nacionales de la Industria Eléctrica. 

 El registro de solicitudes de apoyo se deberá realizar a través del portal 

https://proenergia.economia.gob.mx. 

 La evaluación de las Solicitudes de Apoyo, será realizada por la Comisión Técnica a través del 

Grupo de Trabajo de Apoyos Técnicos, en un plazo máximo fijado en la Convocatoria que, en 

ningún caso deberá exceder los 60 días naturales contados a partir del cierre de la Convocatoria 

respectiva. 

 

Asimismo, las Reglas de Operación establecen que el Fideicomiso otorgará Apoyos de Asistencia 

Técnica y Apoyos Financieros conforme a lo siguiente: 

 

Apoyos de Asistencia Técnica. Serán apoyos para la contratación de servicios profesionales y 

técnicos que proporcionen personas físicas y/o morales por concepto de asesorías, consultorías, 

diagnósticos, estudios, capacitación, encuentros de negocios, certificaciones, u otro servicio 

aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso, que no tienen fuente de recuperación, comprendidos 

en las siguientes categorías: 

 

I. Estándares de la Industria: Apoyos cuyo objetivo es el cierre de brechas entre los 

requerimientos de la Industria Energética en materia de normas, estándares y 

certificaciones y las capacidades de los proveedores nacionales; 

II. Desarrollo Territorial: Apoyos cuyo objetivo es el desarrollo integral de proveedores 

locales de la Industria Energética en zonas geográficas específicas; 

III. Fortalecimiento de Cadenas de Valor: Apoyos cuyo objetivo es ampliar o fortalecer la 

participación de proveedores nacionales en la cadena de valor de una empresa 

operadora, integradora, o tractora de la Industria Energética, entre otras; 

IV. Implementación de la Reforma Energética: Apoyos cuyo objetivo es apoyar la 

Estrategia de la Secretaría de Economía para el desarrollo de proveedores nacionales y 

de cadenas de valor de la Industria Energética; y de promoción de la Inversión Directa, 

prevista en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.  

 

Se estima que, en el mes de julio la Secretaría de Economía emita tres convocatorias para iniciar el 

otorgamiento de Apoyos de Asistencia Técnica, las cuales contendrán, entre otros requisitos, los 

siguientes: 

a) Objeto de la Convocatoria, estableciendo las categorías de apoyos a los cuales las 

Empresas podrán solicitar Apoyos de Asistencia Técnica; 

b) Vigencia de la Convocatoria; 

c) Monto total de apoyo asignado a la Convocatoria; 

d) Rubros, montos y porcentajes máximos de apoyo; 

e) Cobertura, estableciendo la población objetivo a quién va dirigida; 

f) Criterios de elegibilidad; 

https://proenergia.economia.gob.mx/
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g) Criterios normativos y requisitos que deberán cumplir los Solicitantes interesados en 

participar en el proceso, así como las formas y medios para la presentación de las 

Solicitudes de Apoyo; 

h) Criterios técnicos de evaluación; 

i) Indicadores de impacto esperado; 

j) Datos del contacto de atención; y 

k) Contactos para quejas y denuncia. 

 

Actualmente, el patrimonio del Fideicomiso cuenta con 458.4 millones de pesos disponibles para 

apoyos de asistencia técnica y la bolsa destinada a apoyos financieros suma 409 millones de pesos. 

 

De enero de 2015 a la fecha, el Fideicomiso cerró exitosamente 39 proyectos de asistencia técnica, 

entre los que se cuentan: dos estudios sectoriales (instrumentos de medición, tubería y sus 

accesorios), tres estudios de cadenas de valor del sector de forja y fundición, 25 proyectos que 

realizaron diagnósticos integrales a la cadena de proveeduría de PEMEX, cuatro consultorías 

especializadas a proveedores, cinco proyectos que atendieron consultoría y la certificación de 

empresas proveedoras. 

 

 Orientar los apoyos técnicos y financieros que otorga el Fideicomiso Público para Promover el 

Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética para dar prioridad 

a proyectos sectoriales de impacto para la industria energética en su conjunto que apoyen la 

implementación de la Reforma Energética y la Estrategia de la Secretaría de Economía para el 

desarrollo de proveedores nacionales y de cadenas de valor de la Industria Energética y de 

promoción de la Inversión Directa. 

 

Apoyos Financieros: Serán los ofrecidos a los beneficiarios ya sea por los Organismos Intermedios 

de forma directa o bien a través de Intermediarios Financieros. Estos apoyos pueden ser créditos, 

garantías de crédito, garantías bursátiles, créditos subordinados, créditos convertibles, esquemas de 

afianzamiento y aquellos que autorice el Comité Técnico. La cartera de instrumentos financieros 

disponibles para el otorgamiento de este tipo de apoyos será revisada cada año, o antes si fuera 

necesario, y sus Lineamientos serán publicados en el portal https://proenergia.economia.gob.mx. 

 

A su vez, en el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Comité del Fideicomiso, también se aprobó 

la propuesta presentada por Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) para modificar los esquemas de 

apoyos financieros ofrecidos por el Fideicomiso, es decir, que se dé por terminada la promoción de 

los esquemas de “Crédito Genérico” y “Financiamiento de Contratos”, así como el Programa Sectorial 

para apoyar a “Proveedores y Contratistas de PEMEX”, dando un plazo de 90 días adicionales para 

el registro de operaciones que se encuentran en trámite de registro de los intermediarios financieros, 

lo anterior en virtud del objetivo del Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores 

y Contratistas Nacionales de la Industria Energética. 

 

De igual manera, NAFIN resumió la actuación de los instrumentos financieros utilizados por el 

Fideicomiso en su versión anterior, bajo el esquema único de fomento a proveedores de Petróleos 

Mexicanos. Los productos desarrollados y utilizados fueron: 

 

1) Financiamiento de contratos: Financiamiento para la ejecución de los contratos. 

2) Programa de Garantías Tradicional: Financiamiento para Capital de trabajo y equipamiento a 

los proveedores y contratistas de Pemex mediante garantías a través de la Banca. 

https://proenergia.economia.gob.mx/
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3) Capacitación: Se instrumentó un curso específico denominado “Cómo venderle a Pemex”. 

4) Garantía Selectiva: Garantía a proyectos con créditos hasta 125 millones de pesos. 

5) Financiamiento estructurado: Financiamiento de acuerdo a las necesidades del proyecto 

 

Acciones a seguir 2016: 

 

 Orientar los apoyos técnicos a impulsar a las empresas nacionales que requieran transferencia 

tecnológica o reconversión industrial para poder participar en la cadena productiva de los 

proyectos del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. 

 

 Orientar los apoyos técnicos y financieros que otorga el Fideicomiso Público para Promover el 

Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética para dar prioridad 

a proyectos sectoriales de impacto para la industria energética en su conjunto que favorezcan la 

implementación de la Reforma Energética y la Estrategia de la Secretaría de Economía para el 

desarrollo de proveedores nacionales y de cadenas de valor de la Industria Energética y de 

promoción de la Inversión Directa; 

 

 Implementar un sistema profesional de gestión y administración del Fideicomiso Público para 

Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética que 

permita el otorgamiento de apoyos a los proveedores nacionales de forma eficiente y expedita; 

que incorpore modelos de evaluación de proyectos efectivos por parte de expertos del sector; y 

fortalezca los aspectos legales, operativos, contractuales, responsabilidades y de rendición de 

cuentas; 

 

 Orientar los apoyos técnicos y financieros que otorga el Fideicomiso Público para Promover el 

Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética a proyectos que 

coadyuven al cierre de brechas entre los requerimientos de la Industria Energética en materia de 

normas, estándares, certificaciones y las capacidades de los proveedores nacionales; 

 

 Orientar los apoyos técnicos y financieros que otorga el Fideicomiso Público para Promover el 

Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética a proyectos que 

fomenten el desarrollo integral de proveedores locales de la Industria Energética en las Entidades 

Federativas con mayor actividad en el sector eléctrico, con especial atención en pequeñas y 

medianas empresas. 

 

 

Línea estratégica 6. Promoción de inversión extranjera 

 

 La estrategia de la Secretaría de Economía tiene como objetivo diseñar e implementar un plan de 

comunicación ante la comunidad empresarial internacional en el sector eléctrico; de la demanda 

cuantificable del mercado mexicano que facilite la toma de decisiones de inversión y de planes de 

negocios para México; en conjunto con operadores ganadores de licitaciones o subastas, 

asignatarios o contratistas, identificar a sus proveedores extranjeros con potencial para invertir en 

México y contribuir a fortalecer la cadena de suministro; 

 

 La estrategia también va orientada en apoyar al inversionista extranjero potencial desde las 

etapas de comercialización, distribución, o representación en México a fin de fomentar una masa 

crítica de negocios en México que propicie mayores actividades productivas en territorio nacional; 
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 Se fomentarán las asociaciones entre proveedores nacionales y empresas extranjeras para 

obtener contratos conjuntos a fin de que obtengan las certificaciones internacionales y la 

experiencia en proyectos de calidad internacional que permita su acceso individual a las redes de 

proveeduría de las empresas extranjeras; 

 

 En relación a la atracción de inversión extranjera se ha trabajado con las diferentes Dependencias 

de la Administración Pública Federal, Cámaras y Confederaciones empresariales para detectar 

las posibles empresas que pueda dar valor agregado a la cadena productiva de la industria en 

nuestro país, en particular se han coordinado reuniones de trabajo con ProMéxico para detectar 

oportunidades a través de su red de oficinas en el exterior y su participación en eventos 

internacionales. 

 

 

Acciones a seguir 2016: 

 

 Promover que empresas extranjeras canalicen su inversión hacia México y propiciar que 

funcione como una palanca de financiamiento para contribuir al desarrollo del sector eléctrico. 

 

 Diseñar e implementar un plan de comunicación ante la comunidad empresarial internacional 

en el sector eléctrico, de la demanda cuantificable del mercado mexicano y facilite la toma de 

decisiones de inversión y de planes de negocios para México; 

 

 En conjunto con operadores ganadores de licitaciones o subastas, identificar a sus 

proveedores extranjeros con potencial para invertir en México y contribuir a fortalecer la 

cadena de suministro;  

 

 Elaborar material de promoción, a nivel federal y estatal, que facilite la toma de decisiones de 

un inversionista potencial en el sector eléctrico;  

 

 Apoyar al inversionista extranjero potencial, desde las etapas de comercialización, 

distribución, o representación en México a fin de fomentar una masa crítica de negocios que 

propicie mayores actividades productivas en territorio nacional;  

 

 Fomentar asociaciones entre proveedores nacionales y empresas extranjeras para obtener 

contratos conjuntos con operadores internacionales, a fin de que obtengan las certificaciones 

internacionales y la experiencia en proyectos de calidad internacional que permita su acceso 

individual a las redes de proveeduría de las empresas extranjeras. 


