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A través de casi 54 años de historia, el Instituto Mexi-
cano del Petróleo ha acompañado a Pemex en sus 
grandes desafíos, en el ámbito de la Exploración y 
Producción desde la interpretación sísmica, la carac-

terización de yacimientos, el desarrollo de campos 
en las regiones Norte y Sur, así como en el desarrollo 
de instalaciones de producción tanto para Cantarell 
y para otros grandes yacimientos. Por otra parte, en 

el área de Transformación Industrial, nuestro Institu-
to ha contribuido con el aporte de tecnologías para 
refinación y el desarrollo de ingeniería en refinerías y 
centros petroquímicos entre otros.

Cabe mencionar que el IMP es el único centro público 
de investigación en México dedicado exclusivamente 
a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
de la industria petrolera, cubriendo los requerimien-
tos de Pemex a lo largo de la cadena de valor, desde 
la exploración y producción de hidrocarburos hasta 
su procesamiento y transporte.

El IMP puede equipararse con cualquier institución 
del mundo por sus recursos humanos e infraestruc-
tura; podemos señalar que en América Latina no hay 
otro centro de investigación, de desarrollo y servi-
cios que cubra toda la cadena de valor de la industria 
petrolera, como lo hacemos nosotros. Además de la 
infraestructura y capacidades, tenemos una organiza-
ción robusta que nos permite generar conocimiento, 
tecnología y servicios, con un esquema técnico-cientí-
fico vinculado a una expectativa de negocio.

Con este bagaje, que se sustenta en su personal alta-
mente capacitado, podremos cumplir con el noble fin 
que el gobierno federal nos ha conferido: ser el brazo 
tecnológico de la industria, que ofrezca al país un cre-
cimiento económico en la rama petrolera.

Para cumplir con los retos que enfrentamos, trabaja-
mos en cuatro directrices: generar tecnología, aplicar y 
extender nuestra tecnología a todos los ámbitos; crear 

capacidades nacionales por medio de la formación de 
recursos humanos; y ser consultores del gobierno fe-
deral en los aspectos técnicos de la industria, además 
de vincular la investigación y el desarrollo tecnológico 
con la solución real de los problemas de la industria.

Cabe resaltar que contamos con una vasta estructura 
experimental y un nuevo centro de tecnología para la 
exploración y producción en Boca del Río, Veracruz. 

El IMP coadyuva desde el aspecto tecnológico al cum-
plimiento de los objetivos del gobierno federal y de 
Pemex en materia de hidrocarburos, para incremen-
tar la producción de crudo a 2.4 millones de barri-
les por día al término de esta administración y ser 
autosuficientes en combustibles. En estos aspectos 
tenemos grandes fortalezas, tanto en la exploración 
y producción, como en la ingeniería, estudios y tec-
nologías de proceso que se requieren para habilitar 
las acciones y los proyectos que permitan alcanzar 
dichos objetivos.

Asimismo, se renueva la participación y coordinación 
con Petróleos Mexicanos para el aprovechamiento de 
las capacidades del IMP, sin descuidar la atención de 
otros actores de la industria como son los órganos 
reguladores, operadores independientes y entidades 
públicas y privadas.

Por otra parte se promueve la internacionalización 
de nuestros servicios, para lo cual se han establecido 
diferentes instrumentos de colaboración que nos per-
mitan apuntar hacia nuevos mercados.

Las Voces 
del Sector Energético

Opinión

El Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla, director ge-
neral del IMP, nos brinda una perspectiva del 
Instituto Mexicano del Petróleo, así como su vi-
sión sobre el futuro del sector energético.
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