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MÉXICO LE APUESTA AL CONTENIDO NACIONAL 
 
En el ánimo de contribuir a la política económica del presidente de la República y 
con el objetivo de continuar fortaleciendo la industria nacional y generar una mayor 
cantidad de empleos, la Comisión Federal de Electricidad en conjunto con la 
Secretaría de Economía establecieron mesas de trabajo que permitieron determinar 
el porcentaje correcto de contenido nacional para la ejecución de los Proyectos 
Prioritarios de Inversión (PPI) a cargo del Fideicomiso Maestro de Inversión de la 
CFE, pese a que este requerimiento no es de carácter obligatorio con base a la 
normatividad vigente de la Ley de la Industria Eléctrica. En estas mesas de trabajo 
se analizaron distintas metodologías que hicieron posible determinar que el 
porcentaje de contenido nacional mínimo a requerir es de 12% con uno deseable de 
25%, siendo el porcentaje ofrecido por los participantes considerado como un criterio 
de desempate en los procesos de contratación. 
 
Los Proyectos Prioritarios de Inversión consistentes en el desarrollo de seis centrales 
de Ciclo Combinado se realizarán principalmente en las penínsulas del país para 
atender la creciente demanda de energía eléctrica en ambas regiones, instalando 
una capacidad de 1,545 MW para abastecer a la península de Yucatán y 1,714 MW 
para la península de Baja California, esto sumado a los 1,086 MW de la CC Tuxpan 
Fase I que también forma del proyecto dan un total de 4,345 MW. Se estima que los 
PPI generen aproximadamente 17,475 empleos directos y 12,890 indirectos, con un 
total de 30,365 empleos. 
 
La colaboración entre la Secretaría de Economía y la Comisión Federal de 
Electricidad para la inclusión de un porcentaje de contenido nacional como requisito 
para los participantes que deseen desarrollar los Proyectos Prioritarios de 
Generación refuerza la ejecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 
en donde la estrategia económica dicta entre otras acciones: el rescate del sector 
energético, la reactivación económica, la generación de empleos y detonar el 
crecimiento del país. 
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