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TERCERA SECCION 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO que modifica al diverso 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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 46 y 126 de la Ley de Hidrocarburos; 5 fracción XVI del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, 

dispone que el conjunto de actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se realicen en 

territorio nacional a través de Asignaciones y Contratos de Exploración y Extracción, deberán alcanzar un 

determinado grado de contenido nacional, y a la Secretaría de Economía le corresponde establecer la 

metodología para medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción y 

en la Industria de Hidrocarburos, así como la verificación de su cumplimiento en términos de las disposiciones 

que para tal efecto expida. 

Que de conformidad con lo antes mencionado, el 13 de noviembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación 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, a fin de favorecer la equidad, la transparencia y agilidad, con un mecanismo 

accesible y expedito que facilite a los involucrados la aplicación de las disposiciones en materia de contenido 

nacional, impulsando el desarrollo del sector. 

Que con el propósito de ampliar los beneficios en la medición del contenido nacional respecto de la 

inversión en infraestructura física local y regional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 

de Hidrocarburos, se deben reconocer e impulsar las actividades de tipo cultural y tecnológico a nivel 

nacional, por lo que se expide el siguiente: 

ACUERDO QUE MODIFICA AL DIVERSO 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 

Único.- Se adiciona un segundo párrafo a la definición INF del numeral 15 del 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, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014, para quedar como a continuación 

se indica: 

“15.- … 

… 

Donde: 

I: … 

FDI: … 

INF: … 

También podrá incluir la suma de los gastos, aportaciones y donaciones que realice en el 

territorio nacional el Asignatario, Contratista o Permisionario, y los proveedores de éstos, 

destinados a infraestructura nacional de tipo cultural y tecnológico relacionados con la Industria 

de Hidrocarburos, así como aquellos gastos para su operación, a partir del año calendario 

inmediato anterior a la adjudicación del contrato, asignación o permiso. Dichos gastos, 

aportaciones y donaciones se aplicarán anualmente, valuados a precios actuales, hasta el 

equivalente a 3 puntos porcentuales del contenido nacional requerido durante el periodo de los 

primeros 3 años y de hasta 2 puntos porcentuales del contenido nacional de cada año calendario 

a partir del cuarto año de la vigencia del contrato, asignación o permiso.” 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

México, D.F., a 9 de julio de 2015.- El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.- Rúbrica. 


