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Marco Jurídico 

 
De conformidad con el artículo 125 de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de agosto de 2014, corresponde a la Secretaría de Economía, con la opinión de 
la Secretaría de Energía, definir las estrategias para el fomento industrial de Cadenas Productivas 
locales y para el fomento de la inversión directa en la industria de Hidrocarburos, con especial 
atención a las pequeñas y medianas empresas, conforme a lo siguiente: 
 
La estrategia para el fomento industrial de Cadenas Productivas locales deberá: 
 

a) Identificar los sectores industriales y las regiones en que se enfocará la estrategia, 
alineados a la demanda de la industria de Hidrocarburos, para ello podrá contratar la 
realización de estudios que identifiquen los productos y servicios existentes en el mercado, 
así como a los proveedores que los ofertan; 

 
b) Integrar, administrar y actualizar un registro de proveedores nacionales para la industria de 

Hidrocarburos, en el que se registren las empresas nacionales interesadas en participar en 
la industria y sus necesidades de desarrollo; 

 
c) Implementar programas para el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales, a partir 

de la detección de oportunidades de negocio; 
 

d) Impulsar el cierre de brechas de capacidad técnica y de calidad de las empresas, a través 
de programas de apoyo para asistencia técnica y financiera, y 

 
e) Integrar un consejo consultivo, encabezado por la Secretaría de Economía, con 

representantes de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la 
Comisión Reguladora de Energía, académicos y representantes del sector privado o de la 
industria, incluyendo al menos tres representantes de las cámaras u organizaciones 
empresariales que cuenten con presencia a nivel nacional. 

 
Dicho consejo apoyará en la definición de políticas, criterios y metodologías para el 
diagnóstico de la oferta de productos, bienes y servicios; la promoción de la industria 
nacional; la formación de Cadenas Productivas regionales y nacionales y el desarrollo del 
talento de los recursos humanos, la innovación y la tecnología; 

 
La estrategia para el fomento de la inversión directa deberá: 
 

a) Fomentar la participación directa de empresas mexicanas para llevar a cabo, por sí mismas, 
las actividades en la industria de Hidrocarburos; 

 
b) Promover la asociación entre empresas mexicanas y extranjeras, para llevar a cabo las 

actividades en la industria de Hidrocarburos; 
 
c) Promover la inversión nacional y extranjera para que se realicen actividades de permanencia 

en México directamente en la industria de Hidrocarburos, o bien en la fabricación de bienes 
o prestación de servicios relacionados con esta industria, e 
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d) Impulsar la transferencia de tecnología y conocimiento. 

 
Asimismo, 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. 
 
Para coadyuvar al cumplimiento de lo previsto en el precepto antes referido, la Secretaría de 
Economía se apoyará en el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y 
Contratistas Nacionales de la Industria Energética, el cual tiene por objeto promover el desarrollo 
y competitividad de proveedores y contratistas locales y nacionales, a través de esquemas de 
financiamiento y de 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, de conformidad con el artículo 127 de la citada Ley. 
 
Por otra parte, en cumplimiento al artículo 126 de dicha Ley la Secretaría de Economía publicó el 
Acuerdo por el que se establece la Metodología para la Medición del Contenido Nacional en 
Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como para los 
permisos en la Industria de Hidrocarburos, y su modificación, el 13 de noviembre de 2014 y el 16 
de julio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente.  
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Visión  

 
La Estrategia para el fomento industrial de Cadenas Productivas locales y para el fomento de la 
inversión directa en la industria de Hidrocarburos forma parte de la Política de Fomento Industrial 
implementada por la Secretaría de Economía para lograr la inserción de los sectores de la industria 
nacional a las cadenas de valor con base en la productividad, la innovación, y el desarrollo del 
capital humano. 
 
Por ello, la estrategia a seguir en el sector energético toma los principios de la Política de Fomento 
Industrial plasmados en sus vertientes de Desarrollo de Proveedores; Innovación; Desarrollo 
Regional; y Capital Humano; y reconocer su dinámica sectorial específica al igual que se ha hecho 
con otros sectores industriales del país. 
 
Para lograr esta congruencia con la política industrial nacional, la estrategia para el fomento 
industrial de cadenas productivas locales en la industria de hidrocarburos incorpora el objetivo de 
contribuir a incrementar competitivamente el contenido nacional a lo largo de las cadenas 
productivas nacionales, integrar a un mayor número de empresas nacionales a estas cadenas con 
especial atención a pequeñas y medianas empresas, y a fortalecer y alinear programas de apoyo 
para los sectores. Para lo anterior, se diseñaron herramientas que permitirán definir áreas de 
impacto para el aumento al contenido nacional; generar planes de negocio que aumenten el 
contenido nacional; y ejecutar dichos planes de forma sistemática y permanente. 
 
Asimismo, la estrategia en materia energética considera programas de innovación y de generación 
de su propio ecosistema, con base en las mejores prácticas nacionales e internacionales y el 
consenso entre los principales actores del ecosistema para aumentar la cultura de innovación en 
el país. 
 
Por otro lado, la estrategia en materia energética incorpora los objetivos del Programa de 
Regionalización y contribuye a la democratización de la productividad al impulso al crecimiento 
económico sostenible, sustentable y equilibrado en las diferentes regiones, a través del fomento 
de la inversión, productividad, competitividad, empleo y mejor distribución del ingreso. En 
específico, se desarrollan políticas especiales en concordancia con el potencial y vocaciones 
productivas de las regiones, buscando generar un cambio de estructuras económicas a sectores y 
actividades de mayor productividad.  
 
Finalmente, se incorporan programas de desarrollo de capital humano que permitirán a la industria 
y a empleadores obtener la oferta de capital humano suficiente para cubrir sus puestos con base 
en la capacitación y la adaptación de los programas educativos para cumplir con las necesidades 
que demanda la industria mexicana. Bajo este enfoque del esfuerzo educativo orientado a la 
capacitación para el trabajo y la vinculación con el sector productivo, la industria energética 
incrementará la productividad y generará actividades de mayor valor agregado. 
 
Con la apertura del sector de hidrocarburos se presenta una gran oportunidad para que las 
empresas nacionales formen parte de la nueva cadena productiva. Derivado de las tres primeras 
licitaciones de la Ronda 1 se espera una inversión total de alrededor de 6 mil 800 millones de 
dólares. En las condiciones actuales de la industria, se espera lograr un contenido nacional cercano 
a 1,700 millones de dólares el cual podrá ser mayor con el aprovechamiento de la transferencia de 
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tecnología que vendrá asociada a esas inversiones y una mayor integración de la cadena de 
proveeduría nacional en el sector energético.   
 
Para poder aprovechar esta oportunidad en el sector energético del país, la Secretaría de 
Economía plantea una estrategia para el desarrollo de proveedores para el sector de hidrocarburos 
basada en la identificación de la demanda prospectiva de bienes y servicios que la industria 
necesitará para llevar a cabo sus actividades, lo cual revelará las actividades que por su polo de 
influencia son críticas en la cadena productiva. Por otro lado, la estrategia toma en cuenta la 
identificación de las empresas nacionales que son proveedoras del sector y las que potencialmente 
podrían serlo en el corto y mediano plazo, de acuerdo a sus capacidades y nivel de madurez. Al 
obtener las características de la demanda y la oferta, se podrán generar los vínculos necesarios 
para que se puedan realizar los planes de negocio entre estas dos partes, además, de que permitirá 
identificar las necesidades de desarrollo de la proveeduría nacional para así diseñar las 
herramientas y mecanismos que logren desarrollar a las empresas que lo necesiten. 
 
La Secretaría de Economía trabajará muy de cerca con los operadores que hayan ganado en las 
diferentes rondas y licitaciones, las empresas tractoras e integradores que son las que demandan 
los bienes y servicios del sector y las Entidades Federativas para lograr el encadenamiento 
productivo para abastecer la demanda que el sector de hidrocarburos generará en los próximos 
años. Además, de que se consideran programas transversales para fomentar las habilidades 
técnicas y certificaciones internacionales que necesita el sector y el acercamiento con otros países 
y empresas internacionales, tanto para la atracción de inversión extranjera para las actividades 
que puedan detonar aún más la estrategia planteada por la Secretaría de Economía como la 
búsqueda de asistencia técnica en temas relacionados con el sector energético. 
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Metodología
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Una vez que se obtenga el mapa de la cadena productiva, se podrá hacer un análisis 
de demanda prospectiva del sector y de la oferta disponible para su cadena de 
proveeduría. Por ello, es de suma importancia determinar, por una parte, cómo está 
surgiendo la demanda dentro de la cadena de suministro y cuáles son las 
características de la oferta con las que estarían dispuestas a generar planes de 
negocio de corto y largo plazo, por otra parte, se debe estudiar a las empresas que 
forman y que potencialmente podrían ser parte de la proveeduría a diferentes 
niveles de la cadena productiva, esto enfocado en las necesidades y características 
detectadas en las empresas que generarán la demanda, las llamadas tractoras o 
integradoras.

Esta metodología se deriva de un enfoque microeconómico, a nivel de las empresas, 
para entender como son las interacciones entre ellas. Determinar cómo se forma la 
cadena productiva de manera exhaustiva permite definir cuáles son los procesos que 
lleva a cabo la industria, cuáles son los bienes y servicios que se necesitan para llevar 
a cabo las actividades de la industria, cómo se realizan  las compras por parte de las 
empresas integradoras o tractoras, cuáles son las relaciones intersectoriales que 
existen a lo largo de la cadena productiva, dónde están las regiones de producción 
relevantes del país, cuál es la  oferta nacional en actividades relacionadas con el 
abastecimiento de éstos y cuáles son las áreas con demanda potencial por parte de 
empresas compradoras, entre otros.

Con el análisis anterior se podrán determinar cuáles son las oportunidades que se 
pueden generar en un corto plazo y cuáles son las necesidades que deberían atenderse 
y así generar planes de desarrollo de proveeduría nacional, además de que se podrá 
regionalizar la estrategia a los estados que tengan mayor actividad en la industria para 
así poder generar proyectos regionales de mayor impacto.

La Estrategia se actualizará cuando la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de 
Cadenas de Productivas e Inversión del Sector Energético lo consideré, o cuando 
determine que las acciones dentro de la misma necesiten actualizarse. Además, se 
evaluará la implementación de la estrategia para que de acuerdo a los resultados 
obtenidos esta se actualice y pueda generar mejores beneficios hacia el desarrollo 
de la proveeduría nacional de la industria.

Para los primeros se establecerán acciones de vinculación de empresas tractoras con 
posibles proveedoras, estas últimas deberán tener las especificaciones y capacidades 
necesarias para que puedan surgir los planes de negocio y así poder insertarse en la 
cadena de valor. Para las segundas se buscarán planes específicos lo suficientemente 
flexibles para poder desarrollarlas y que puedan pertenecer a la cadena de proveeduría 
de la industria.

Metodología 

 

 
  



 Subsecretaría de Industria y Comercio 
Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas 

 Productivas e Inversión en el Sector Energético 

7 

 

1 Estrategia para el Fomento de la Industria de Hidrocarburos   

1.1 Identificar la demanda potencial de bienes y servicios para los proveedores nacionales 
en actividades de exploración y producción que se deriven de los contratos y 
asignaciones. 

 
 
Detectar las áreas dentro de las cadenas productivas del sector hidrocarburos en donde se 

encuentra el mayor impacto económico en el país, y poder guiar las acciones de la estrategia hacia 

esas áreas en el corto y mediano plazo.  

 
 
Líneas de Acción: 
 

1.1.1 Identificar y caracterizar las cadenas productivas del sector hidrocarburos por tipo 
de proyecto (terrestres, aguas someras y aguas profundas) y en las distintas etapas 
que lo componen (exploración, evaluación, desarrollo, producción y abandono), así 
como los bienes y servicios utilizados en cada una de ellas, como una herramienta 
para determinar y valorar la demanda potencial para los proveedores nacionales que 
se deriven de los contratos y asignaciones. 

 

1.1.2 En conjunto con las empresas y consorcios ganadores de licitaciones, detectar sus 
requerimientos de proveeduría nacional derivados de sus “Planes de Cumplimiento 
de Contenido Nacional” a fin de implementar planes de trabajo que contribuyan al 
cumplimiento de los porcentajes mínimos de contenido nacional establecidos sus 
contratos; 

 

1.1.3 Establecer un plan de trabajo con Petróleos Mexicanos (Pemex) para detectar 
oportunamente sus requerimientos de proveeduría nacional que coadyuve al 
cumplimiento de los porcentajes mínimos de contenido nacional establecidos en sus 
asignaciones; 

 

1.1.4 Acordar con las empresas integradoras y proveedoras planes de trabajo para 
identificar las necesidades prioritarias de proveeduría nacional que aumente su 
contribución al contenido nacional y al desarrollo integral de sus cadenas de 
proveedores; 
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1.1.5 En coordinación con las empresas y consorcios ganadores de licitaciones y Pemex 
Identificar oportunidades para proveedores nacionales existentes y potenciales de 
bienes y servicios con alta demanda en las diversas etapas de las cadenas 
productivas del sector hidrocarburos que permitan aumentar el contenido nacional 
en este sector en el corto y mediano plazo; 

 

1.1.6 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 las distintas fases de las 
cadenas productivas del sector hidrocarburos; 

 

1.1.7 Crear, mantener y actualizar un registro de la demanda agregada potencial derivada 
de los requerimientos las empresas y consorcios ganadores de licitaciones y Pemex, 
así como con la información obtenida de los estudios generados en materia de 
demanda potencial; 

 

1.1.8 En conjunto con las empresas y consorcios ganadores de licitaciones y Pemex, 
generar un catálogo con los requisitos mínimos necesarios en materia de 
certificaciones, calidad y mejores prácticas para que las empresas nacionales 
puedan integrarse a las cadenas productivas del sector hidrocarburos; 

 

1.1.9 En el marco del Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria de 
Hidrocarburos Nacional difundir el registro de la demanda agregada potencial entre 
los proveedores nacionales, estatales y locales y promover la formación de Cadenas 
Productivas regionales y nacionales. 

1.2 Identificar, caracterizar y localizar a las empresas nacionales que forman parte de la 
proveeduría de la industria de hidrocarburos y las que tienen potencial para pertenecer 
a su cadena de valor. 

 

Conocer y registrar a los diferentes actores que forman parte del mercado del sector de 
hidrocarburos para identificar, entender y atender las necesidades que tienen y así generar las 
oportunidades de negocio reales, con especial atención a pequeñas y medianas empresas. 

 
Líneas de Acción: 
 

1.2.1 Integrar, administrar, actualizar y difundir un registro de proveedores nacionales de 
la industria de hidrocarburos basado en las cadenas productivas del sector, que 
proporcione información sobre la oferta nacional de bienes y servicios en las 
cadenas productivas que la integran; 
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1.2.2 Realizar estudios para identificar la oferta nacional de productos y servicios 
existentes en el mercado, en los diversos tipos de proyectos del sector 
hidrocarburos, y en las fases que los componen; 

 

1.2.3 Generar planes de trabajo con empresas y consorcios ganadores de licitaciones, 
con Petróleos Mexicanos y con las empresas proveedoras de éstas para detectar 
proveedores nacionales potenciales, incluyendo pequeñas y medianas empresas, 
con capacidad para formar parte de su cadena de proveeduría actual; 

 

1.2.4 Establecer mecanismos dentro del registro de proveedores nacionales que permitan 
identificar el nivel de madurez de las empresas registradas, los obstáculos que 
limitan su crecimiento y las necesidades que tienen de desarrollo; 

 

1.2.5 Fomentar, en conjunto con los Estados y Municipios, el registro de empresas 
proveedoras existentes en el registro de proveedores nacionales, incluyendo a las 
pequeñas y medianas empresas, de tal forma que se puedan elaborar registros 
regionales, estatales y municipales del sector; especialmente donde se realizan 
actividades de exploración y producción de hidrocarburos;  

 

1.2.6 Promover el desarrollo de proveedores nacionales de servicios de evaluación, 
diagnóstico y certificación de la oferta de productos, bienes y servicios de la cadena 
productiva del sector hidrocarburos. 

 

1.3 Detectar oportunidades de negocio y necesidades de desarrollo de los proveedores y 
contratistas nacionales. 

 
Identificar las brechas y necesidades de la industria de hidrocarburos, para integrar un mayor 
número de empresas nacionales a la cadena de valor de esta industria mediante planes de 
negocio, estudios, seminarios o encuentros de negocios. 
 
 
Líneas de Acción: 

1.3.1 Diseñar e implementar procedimientos para la identificación continua de 
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; 
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1.3.2 Establecer mecanismos que fomenten y coadyuven a la generación de planes 
individuales de negocios para el desarrollo de los proveedores nacionales que las 
empresas y consorcios ganadores de licitaciones, Petróleos Mexicanos 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; 

 

1.3.3 Crear canales dedicados para la atención y apoyo para las empresas nacionales 
con oportunidades efectivas en las áreas, bienes y servicios en las diversas etapas 
de las cadenas productivas del sector hidrocarburos; así como la atención de 
obstáculos para aprovechar dichas oportunidades; 

 

1.3.4 Realizar estudios, seminarios, reuniones o encuentros de negocios entre empresas 
compradoras y proveedores nacionales con el fin de identificar mayores 
oportunidades para proveedores nacionales de bienes y servicios con demanda 
potencial en las etapas de exploración y producción de hidrocarburos; de capitalizar 
dichas oportunidades o detectar los obstáculos para aprovechar dichas 
oportunidades; 

 

1.3.5 Realizar estudios para identificar los requisitos de certificaciones mínimos 
requeridos en la industria de hidrocarburos para que, con la asesoría y cooperación 
del Instituto Mexicano del Petróleo, 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; 

 

1.3.6 En el marco del Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria de 
Hidrocarburos Nacional, 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; 

 

1.3.7 Fomentar la generación de ecosistemas de innovación con base en las mejores 
prácticas nacionales e internacionales; 
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1.3.8 Impulsar programas de vinculación entre la industria y la academia con la finalidad 
de fomentar el diseño de programas educativos alineados a la demanda con el 
objetivo de desarrollar el capital humano que satisfaga 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. 

1.4 Impulsar el desarrollo regional del sector de hidrocarburos 
 
A través de las licitaciones otorgadas en cada una de las Rondas y la creación de Consejos 
Consultivos regionales, se permitirá dirigir la estrategia a los Estados del país en los cuales se 
estén llevando a cabo tanto los proyectos como las actividades directamente vinculadas a la 
industria de hidrocarburos. 
 
Líneas de acción 
 

1.4.1 Las regiones en las que se enfocará esta estrategia, serán los Estados en los que 
se tenga actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, en especial en los 
que se desarrollen proyectos vinculados a las rondas de licitaciones, incluyendo la 
Ronda Cero (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, 
San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla); 

 

1.4.2 Implementar las líneas de acción de los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 de esta estrategia en 
las regiones consideradas como prioritarias; 

 

1.4.3 Generar programas de trabajo con empresas operadoras ganadoras de las 
licitaciones en las regiones en las que se llevará a cabo el proyecto para el que 
fueron adjudicados e identificar empresas regionales con potencial para formar parte 
de su cadena de proveeduría actual; 

 

1.4.4 Impulsar y apoyar la formación de Consejos Consultivos Estatales de Energía en las 
Entidades Federativas con mayor actividad en el sector de hidrocarburos para que 
estos 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. 
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1.5 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 para la industria energética. 

 

Con la información obtenida se podrán generar proyectos que ayuden a atender las necesidades 
y el cierre de brechas que necesita la industria nacional, con especial atención en las pequeñas y 
medianas empresas, para que se puedan insertar en la cadena de valor de la industria de 
hidrocarburos. 

 
 
Líneas de Acción: 
 
 

1.5.1 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, Petróleos Mexicanos 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 en pequeñas y medianas empresas; 

 

1.5.2 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; 

 

1.5.3 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 y certificaciones y las 
capacidades de los proveedores nacionales; 

 

1.5.4 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 de hidrocarburos; 
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1.5.5 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; 

 

1.5.6 Generar estudios que identifiquen, comparen y/o evalúen los modelos relevantes 
que la Secretaría de Economía pudiera utilizar para que terceros independientes le 
apoyen en las actividades relativas a la verificación de contenido nacional en las 
Asignaciones y Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos; 

 

1.5.7 Desarrollar herramientas que permitan a la Secretaría de Economía sistematizar de 
manera ágil y oportuna el registro de la demanda agregada, el cumplimento de los 
compromisos de contenido nacional y su evolución en las Asignaciones y Contratos 
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos.   

 

1.6 Promoción de Inversión Extranjera. 
 

Promover que las empresas extranjeras participen y asocien con empresas nacionales para llevar 
a cabo actividades de permanencia dentro del sector de hidrocarburos, además de propiciar que 
funcione como un instrumento de financiamiento para contribuir al desarrollo del sector de 
hidrocarburos. 

 
Líneas de Acción: 

1.6.1 Diseñar e implementar un plan de comunicación sobre las oportunidades de negocio 
del sector hidrocarburos en México ante la comunidad empresarial internacional, 
con base en la demanda potencial cuantificable del mercado mexicano, que facilite 
la toma de decisiones de inversión y de planes de negocios para México; 

 

1.6.2 En conjunto con operadores ganadores de licitaciones, identificar a sus proveedores 
extranjeros con potencial para invertir en México y contribuir a fortalecer la cadena 
de suministro; 

 

1.6.3 Elaborar material de promoción, a nivel federal y estatal, que facilite la toma de 
decisiones de un inversionista potencial en el sector de hidrocarburos; 
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1.6.4 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; 

 

1.6.5 Fomentar asociaciones entre proveedores nacionales y empresas extranjeras para 
obtener contratos conjuntos con operadores internacionales en campos mexicanos, 
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.  


