
CONTENIDO 
NACIONAL 
EN LA INDUSTRIA 
DE HIDROCARBUROS

La desarticulación histórica de 
la política de contenido nacional 

obligó a realizar un diagnóstico sobre 
las condiciones en las que fue recibida la 

entonces Unidad de Contenido Nacional, 
ahora Dirección General de Contenido Na-
cional y Fomento en el Sector Energético 
(DGCNyF), con el propósito de definir una 
estrategia integral para cumplir con los obje-
tivos para lo cual fue creada. La DGCNyF no 
contaba con un andamiaje normativo com-
pleto para llevar a cabo las tareas sustan-
tivas, las anteriores estrategias de fomento 
carecían de alineación con la política indus-
trial, así como de directrices específicas para 
lograr el desarrollo de la industria proveedora 
local de la industria de hidrocarburos. Por 
lo que se requería de rediseño institucional. 

A  p a r t i r 
de la presen-
te administración 
se han emprendido 
una serie de acciones cla-
ve para la restructura tanto de 
las capacidades como de las di-
rectrices que guían la actuación de la 
DGCNYF. En primera instancia, se revisó 
y rediseñó el marco institucional, que per-
mitirá verificar por primera vez el contenido 
nacional, que es una de las tareas sustanti-
vas más importantes de la DGCNyF. En se-
gunda instancia, se emitieron lineamientos 
de entrega de información que otorgan un 
mayor grado de libertad para el análisis y 
sistematización de esta.
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Lo anterior se formalizó a través de la emisión de 
dos instrumentos jurídicos. El primero de ellos, 
el ACUERDO por el que se establecen las dis-
posiciones para la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones de contenido nacional de 
asignatarios y contratistas, respecto de las ac-
tividades de Exploración y Extracción que reali-
cen en territorio nacional, el cual tiene por objeto 
establecer los mecanismos a través de los cua-
les se verificará el cumplimiento de las obliga-
ciones de contenido nacional de asignatarios y 
contratistas, estableciendo la verificación de la 
medición del porcentaje de contenido nacional 
(conforme a la metodología correspondiente); 
la verificación de gabinete, que consiste en una 
revisión documental a través de requerimientos 
de información; y, la visita de verificación, que 
consiste en una revisión del cumplimiento de las 
obligaciones de contenido nacional in situ. 

El segundo, el ACUERDO que modifica al diverso 
por el que se establecen las disposiciones para 
que los asignatarios, contratistas y permisionarios 
proporcionen información sobre contenido nacio-
nal en las actividades que realicen en la industria 
de hidrocarburos, que establece que los permi-
sionarios ya no tendrán que informar anualmente 
el contenido nacional de las actividades que estén 
llevando a cabo, con motivo del permiso que les 
haya sido expedido por la SENER y por la CRE; 
sino que únicamente estarán obligados a presen-
tar información si se lo requiere la DGCNyF. Asi-
mismo, se estableció a los particulares cinco años 
como periodo de conservación de la información 
sobre contenido nacional.

En tercera instancia, se publicó la Guía para la 
presentación de los programas de capacitación 
y transferencia de tecnología solicitados en los 
contratos para la exploración y extracción de hi-
drocarburos, la cual pretende orientar a los con-
tratistas en la presentación de dichos programas 
con el fin de impulsar la adopción, innovación, 
asimilación, investigación y desarrollo tecnoló-
gicos y que, adicionalmente, fortalezcan y ge-
neren oportunidades de bienes y servicios que 
promuevan la inversión en el país. Finalmente, 
se han trabajado y construido las presentes Es-

trategias para el fomento industrial de cadenas 
productivas locales y el fomento de la inversión 
directa en la industria de hidrocarburos.

Para más detalles en: https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/662605/
Estrategias_para_el_Fomento_Industrial_
de_Cadenas_Productivas_Locales_y_para_el_
Fomento_de_la_Inversio_n_Directa_en_la_In-
dustria_de_Hidrocarburos.pdf

Metodología del Contenido Nacional

El 13 de noviembre de 2014, se publicó en el Dia-
rio 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 Hidrocarbu-
ros, así como para los permisos en la industria de 
hidrocarburos, modificado mediante diverso pu-
blicado en el mismo órgano informativo el 16 de 
julio de 2015, para dar cumplimiento a lo señalado 
en el párrafo quinto del artículo 46 y primer párrafo 
del artículo 126 de la Ley de Hidrocarburos.

Para determinar el CN en una asignación, con-
trato o permiso; el asignatario, contratista o per-
misionario deberá utilizar la siguiente fórmula:

Donde
PCN: Porcentaje de contenido nacional de 
una asignación 
CNB: Se refiere al valor en pesos mexicanos del 
Contenido Nacional de todos los Bienes finales utili-
zados por el asignatario, contratista o permisionario.
CNMO: Es el valor en pesos mexicanos del 
Contenido Nacional, de Mano de Obra utilizada 
por el asignatario, contratista o permisionario.
CNS: Corresponde al valor en pesos mexicanos del 
Contenido Nacional de todos los Servicios contra-
tados por el asignatario, contratista o permisionario.
CNC: Significa el valor en pesos mexicanos 
del Contenido Nacional de los servicios de 
Capacitación contratados por el asignatario, 
contratista o permisionario.
TT: Habla de la suma del valor en pesos mexi-
canos de los gastos efectuados en el territorio 
por el asignatario, contratista o permisionario, 

CONTENIDO NACIONAL EN LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS



324

CONTENIDO NACIONAL EN LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS

relacionados con la Transferencia de Tecnolo-
gía en cada asignación, contrato o permiso.

I: Es la suma del valor en pesos mexicanos de 
los gastos de Inversión en infraestructura física 
local y regional realizados por el asignatario, 
contratista o permisionario.
B: Comprende la suma del valor factura en pe-
sos mexicanos de todos los Bienes finales o, 
en su caso, el valor en pesos mexicanos de la 
depreciación de los bienes finales, adquiridos 
por el asignatario, contratista o permisionario.
S: Corresponde a la suma del valor en pesos 
mexicanos de los Servicios contratados por el 
asignatario, contratista o permisionario.
MO: Es la suma del valor en pesos mexicanos 
de la Mano de Obra utilizada por el asignatario, 
contratista o permisionario.
C: La suma del valor en pesos mexicanos de 
los servicios de Capacitación contratados por 
el asignatario, contratista o permisionario.

Los asignatarios, contratistas o permisionarios, 
son los responsables de entregar el valor de CN 
a la Secretaria de Economía, quienes deben to-
mar en cuenta que el resultado que entreguen 
debe estar basado en el cálculo de Contenido 
Nacional de cada uno de sus proveedores.

Opciones para realizar tu trámite

Presencial

Para el trámite presencial, el interesado, deberá 
presentarse a la calle Pachuca 189, piso 20, 
Colonia Condesa, Cuauhtémoc, Código Postal 
06170, Ciudad de México, de lunes a viernes, 
en un horario de 09:00 a 18:00 horas, cum-

pliendo con los requisitos siguientes:
- Formato SE-FO-23-001.
- Anexos en el formato SE-FO-23-001.
-  Dispositivo de almacenamiento portátil, que 

contenga los anexos del Formato de Informe 
de Contenido Nacional de la Actividad de la 
Industria de Hidrocarburos en que participe el 
Asignatario, Contratista o Permisionario.

- Acta constitutiva del contratista.
- Poder notarial del representante legal.

En caso de tener algún tipo de duda o comentario, 
comunicarse al teléfono 5557299100 ext. 44715.

Vía Electrónica

Para el trámite vía electrónica, se deberán cum-
plir con los requisitos siguientes:

- Escanear los mismos documentos requeridos 
para el trámite presencial y enviarse a la di-
rección de correo electrónico gestion.dgcn@
economia.gob.mx

- Las promociones deberán contener la firma 
autógrafa del promovente y digitalizarse en 
formato PDF. Adicionalmente, los archivos se 
deben presentar en formato Word y Excel, de 
acuerdo a la naturaleza de su contenido, con 
objeto de que puedan ser utilizados para el 
trabajo de la DGCNFSE.

- Toda la documentación que se envía digitali-
zada debe ser escaneada de sus originales o 
copias certificadas.

- Las promociones deberán incluir un índice, lis-
tando los documentos que se anexen.

- Los usuarios podrán, en cualquier parte del 
procedimiento, señalar que aceptan que se 

Presentación de información sobre el CN 

¿Eres Contratista y requieres presentar información 
respecto del Contenido Nacional en tus actividades 
de exploración y extracción de Hidrocarburos? Co-
noce los documentos que necesitas:

•  Acta Constitutiva del Contratista (Original y Copia).
•  Poder Notarial correspondiente que acredite las 

facultades del representante legal del Contratista 
(Original y Copia).

•  Instrumento Notarial con el que acredite las facul-
tades de quien le otorgó el poder al representante 
legal (Original y Copia).

•  Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co en la que se expide la cédula de identificación 
fiscal (Copia).

•  Identificación oficial del representante legal (Origi-
nal y Copia).

•  Formato SE-FO-23-001 Informe de Conteni-
do Nacional de la actividad de la Industria de 
Hidrocarburos en que participe el Asignatario, 
Contratista o Permisionario (Original). Descar-
gue el formato en el siguiente link: https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/229672/
Formato_de_Informe_de_Contenido_Nacional_
de_la_actividad_de_la_Industria_de_Hidrocarbu-
ros_en_que_participe.pdf
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sustancie vía electrónica, para lo que señala-
rán un correo electrónico y aceptarán expre-
samente recibir las notificaciones a través del 
mismo, por parte de la DGCNFSE. Asimismo, 
señalarán un número telefónico de contacto.

- La información que se remita a la Secretaría 
conforme al presente Acuerdo, no podrá ex-
ceder de 20 Megabytes (MB).

- En todos los trámites o procedimientos para los 
que se habiliten correos electrónicos para su 
sustanciación en términos del presente Acuer-
do u otras disposiciones, se deberá remitir en 
la solicitud inicial un escrito libre firmado por el 
particular o representante legal debidamente 
acreditado, según aplique. Asimismo, se de-
berá manifestar expresamente su conformi-
dad para recibir información y notificaciones 
relacionadas con su solicitud, a través de las 
cuentas de correo electrónico designadas.

- Todas las notificaciones electrónicas que rea-
lice la DGCNFSE a los correos electrónicos 
señalados para recibir notificaciones, debe-
rán contar con acuse de recibo. En caso de 
no recibir el acuse respectivo, se tendrán por 
realizadas las notificaciones al día hábil si-
guiente de su envío.

- Las actuaciones y trámites gestionados por 
medio de la dirección de correo electrónico 
gestion.dgcn@economia.gob.mx, se sujeta-
rán a los plazos, requisitos y formalidades es-
tablecidas en la normativa jurídica aplicable.

Cualquier solicitud de trámite o procedimiento, 
se recibirá en un horario de 9:00 a 18:00 horas 
de lunes a viernes, y se considerará presentada 
el día hábil de su recepción. Para el caso de las 
solicitudes de trámites o procedimientos que 
se reciban de forma electrónica después de las 
18:00 horas o en días inhábiles, se considerará 
presentada al día hábil inmediato siguiente.

Sector eléctrico

La Secretaría de Economía (SE) actúa en el 
marco de sus facultades para cumplir con sus 
obligaciones en materia de contenido nacional 
en el sector eléctrico nacional en términos de la 
Ley de la Industria Eléctrica.

La SE acompaña técnicamente los esfuerzos 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
así como de sus empresas subsidiarias, en el 
establecimiento de objetivos y metas viables de 
contenido nacional en los proyectos que esta 
Empresa Productiva del Estado encabeza.

La Ley de la Industria Eléctrica no mandata el es-
tablecimiento de metas de contenido nacional en 
la generación de electricidad, solo la medición 
del mismo. No obstante, la SE brinda la asesoría 
técnica necesaria a la CFE para el establecimien-
to de porcentajes de contenido nacional en los 
procesos de concurso que ésta lleva a cabo.

Metodología

Para el cálculo del porcentaje de contenido na-
cional de las actividades para la construcción 
e instalación de una obra y proyecto de am-
pliación y modernización de la infraestructura 
para prestar el Servicio Público de Transmisión 
y Distribución de Energía Eléctrica, el asociado 
o contratista, utilizará la siguiente fórmula:

Donde:
PCN: Porcentaje de contenido nacional de la 
asociación o contrato;
CNB: Valor en pesos mexicanos del contenido 
nacional de los bienes adquiridos por el asocia-
do o contratista;
CNS: Valor en pesos mexicanos del contenido 
nacional de los servicios elegibles contratados 
por el asociado o contratista;
CNMO: Valor en pesos mexicanos del conteni-
do nacional de la mano de obra utilizada por el 
asociado o contratista;
B: Valor factura en pesos mexicanos, sin im-
puestos, de todos los bienes adquiridos por el 
asociado o contratista;
S: Valor factura en pesos mexicanos, sin im-
puestos, de todos los servicios contratados por 
el asociado o contratista; excepto servicios de 
publicidad, de radiodifusión o de información en 
medios masivos; servicios de alojamiento tem-
poral y de preparación de alimentos y bebidas; 
servicios financieros y de seguros; servicios de 
esparcimiento, culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos; servicios personales, y 
cuotas de asociaciones y organizaciones em-
presariales, y
MO: Valor factura en pesos mexicanos, sin im-
puestos, de todos los pagos por la mano de 
obra utilizada por el asociado o contratista.
Para más detalles ingresar a: https://dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5529379&fec
ha=28/06/2018
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