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La EvIS es una de las actividades primordiales del IMP para las empresas petroleras

ImpactoEvaluación de Impacto Social del IMP

Fuente: Gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas del IMP.

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), como 
institución socialmente responsable, lleva a 
cabo la Evaluación de Impacto Social (EvIS)1  
derivada de las actividades operativas de las 
empresas petroleras, con el doble objetivo de 
definir las acciones sociales en beneficio de la 
población y de obtener la licencia social que 
permita llevar a cabo sus proyectos.

1  Secretaría de Energía: https://www.gob.mx/tramites/ficha/
evaluacion-de-impacto-social/SENER2561

De esa manera, las empresas petroleras dan 
cumplimiento al Reglamento de la Ley de Hi-
drocarburos (LH)2 publicado el 31 de octu-
bre del 2014, así como a las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General sobre 
la Evaluación de Impacto Social en el Sector 
Energético3, ambos establecidos en la reforma 
a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (artículos 25, 27 y 28)4. 

Los estudios se llevan a cabo en áreas donde 
se implementan proyectos de hidrocarburos, 
mismos que incluyen investigaciones y análisis 
de los fenómenos relacionados con las estruc-
turas sociales; su comportamiento, historia, in-
tereses, entre otros aspectos.

Dentro de esta actividad se agrupan discipli-
nas como: sociología, antropología, historia, 
psicología, educación, derecho, economía e 
incluso geografía, ya que, en mayor o menor 
2  Diario Oficial de la Federación: http://dof.gob.mx/nota_detalle.

php?codigo=5366671&fecha=31/10/2014
3  Diario Oficial de la Federación: https://www.dof.gob.mx/nota_

detalle.php?codigo=5524885&fecha=01/06/2018
4  Reforma energética: https://www.cervantessainz.com/descar-

gables/Reforma_energetica2014.pdf 
Art. 27, Ley reglamentaria: http://www.hacienda.gob.mx/
LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJuridicoGlobal/Leyes/lra27crp.pdf 

Los estudios sociales 
permiten contar con 
elementos de juicio para 
diseñar estrategias que 
favorezcan la anuencia 
de la población para la 
construcción y operación 
de proyectos petroleros.
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grado, todas se relacionan con el quehacer 
humano y social. 

El IMP cuenta con 20 años de experiencia en 
este tipo de proyectos y uno de los primeros lo 
desarrolló en la especialidad de Estudios Eco-
nómicos en 1999, al llevar a cabo el análisis 
sobre el impacto social y económico de la ins-
talación de la Planta de Nitrógeno-CNC en el 
poblado de San Antonio Cárdenas en Ciudad 
del Carmen, Campeche.

Beneficios para la industria petrolera, 
derivados de la elaboración 
de estudios sociales

Los estudios sociales en la industria petrolera per-
miten contar con elementos de juicio para diseñar 
estrategias que favorezcan obtener la licencia so-
cial de la población para la construcción y opera-
ción de proyectos petroleros. Los beneficios que 
específicamente se obtienen con ello son:

Identificación y valoración 
de los cambios sociales generados 
por la industria

•	Mejoramiento de la imagen de la empresa 
frente a los empleados, clientes, accionistas 
y demás actores interesados

•	Mejoramiento de la relación con consumi-
dores de nuevas generaciones

•	Establecimiento de un modelo de negocio 
sostenible

•	Reducción de costos de producción

•	Atracción del mejor talento para la empresa
•	 Incremento de la credibilidad.

Principales fortalezas del IMP 
en la realización de estudios sociales

•	Personal con más de 15 años de experien-
cia en la elaboración de estudios sociales

•	Experiencia en por lo menos 15 proyectos 
de corte social

•	Grupo multidisciplinario de especialistas 
que pueden abordar estudios de índole so-
cial desde diferentes perspectivas

•	Conocimiento de zonas petroleras
•	Bases de datos específicas y georreferen-

ciadas de las regiones petroleras del país
•	Modelos metodológicos propios desarrolla-

dos en el IMP.

Actualmente se están llevando a cabo dos pro-
yectos sobre Evaluación de Impacto Social, el 
de la refinería Dos Bocas en el municipio de 
Paraíso, Tabasco y el de la Terminal de alma-
cenamiento y distribución de combustible, de 
TAZ Energy, en la localidad Amapolas del Río 
ubicada en el municipio de San Francisco de 
los Romo en Durango, Durango.

Dos proyectos del IMP sobre Evaluación de Impacto Social 

son: el de la refinería Dos Bocas y el de la Terminal de alma-

cenamiento y distribución de combustible, de TAZ Energy

Una Evaluación de 
Impacto Social incluye 
investigaciones y análisis 
sobre los fenómenos 
relacionados con las 
estructuras sociales; 
como su comportamiento, 
historia, intereses, etc.

IMP, EvIS, estudios sociales, impacto social, Ley de Hidrocarburos, 
Planta de Nitrógeno-CNC, fortalezas del IMP, empresas petroleras, 
licencia social.


