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Comienza un nuevo  
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Afirmó Marco Antonio Osorio Bonilla, luego de señalar que para enaltecer 
al Instituto se debe aprovechar la vocación de servicio de la comunidad
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Un honor que podamos dirigir 
juntos esta gran institución: 
Marco Antonio Osorio Bonilla

El nuevo Director General del Instituto Mexicano del Petróleo ofreció, 
el pasado 14 de febrero, un mensaje a la comunidad de la institución 

que dirigirá durante el periodo 2019-2023

Muchas gracias a todos por su cálido recibimiento. Les doy la  
bienvenida a todos nuestros compañeros, también en las Regiones,  
entiendo que tenemos videoconferencia con ellos; a los líderes  

y a las comisiones sindicales. Muchas gracias a todos, buenas tardes y  
bienvenidos.

Para tener este acercamiento con ustedes estuve pensando mucho, me dio 
muchas vueltas en la cabeza cómo dirigirme a ustedes, y lo primero que me 
surgió fue hacerlo en mi calidad de compañero de muchos años y compartir 
con ustedes el gusto y el honor de poder —todos juntos— dirigir esta gran 
institución.

Quiero decirles que en este momento me dirijo a ustedes como Encar- 
gado del Despacho de la Dirección General, y quiero aclararlo para evitar  
algún otro tipo de comentarios, de rumores. El nombramiento formal está 
en curso, está en firma de la Presidencia de la República, está en la Consulto-
ría Jurídica y no esperamos… no espero que esta decisión vaya a cambiar en  
estos días. Mi presencia fue un acuerdo que tomaron la Secretaria de Energía 
y el Presidente de la República, así es que espero que en los próximos días este 
nombramiento ya sea oficial.
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Bueno, también tengo que decirles que juntos, a lo largo de muchos años, 
hemos demostrado que tenemos unas grandes capacidades; a lo largo de  
estos apenas 37 años aquí, en esta institución, he tenido la fortuna de ver el 
Instituto desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva de los proyec-
tos facturables, de los servicios y también desde las áreas de investigación y  
desarrollo tecnológico.

También he tenido la oportunidad en todo este trayecto de conocer al  
Instituto desde diferentes posiciones, desde becario, y aquí recuerdo que 
cuando llegué, incluso no tenía dónde sentarme, y tenía que ir a la Biblio-
teca, pero siempre con la avidez de aprender como becario; después como 
especialista, como jefe de departamento y líder de una especialidad técnica, 
en la que siempre buscamos la perfección en nuestro trabajo y buscamos cre-
cer nuestras capacidades; luego en la dinámica vertiginosa de las Gerencias 
de Atención al Cliente, en las que teníamos que promover, contratar, ejecu-
tar, facturar y tratar todo tipo de problemas; en la División Regional Zona  
Centro y finalmente como Director de Tecnología de Producto, en la que tuve 
la fortuna de dirigir los primeros pasos que nos pueden encaminar a conver-
tir nuestra investigación en realidades industriales, en completar y en hacer 
efectiva nuestra cadena de valor.

Reconocer el valor del IMP

Esto me dio la oportunidad de conocer las fortalezas que tiene nuestra casa 
y reconocer sus debilidades, y no solo eso, también me dio la oportunidad de  
entender las preocupaciones de cada uno de ustedes y las válidas inquie-
tudes de ser valorados, tanto en el aspecto personal como en el colectivo. 
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Créanme que en-
tiendo, a través de 

estos años, estas preocupa-
ciones; vivo las problemáticas de  

todos los días desde todas las posiciones, 
las conozco, y ahora como Director General veo  

—junto con ustedes— la posibilidad de dirigir nuestros 
propios esfuerzos y de canalizar nuestro talento hacia el cumplimiento de 
nuestras metas y de cumplir nuestros objetivos.

Ahora, el Gobierno Federal nos ha dado una nueva visión, nos ha  
conferido ser el brazo tecnológico de la industria y ha manifestado que va 
a rescatar al IMP. Yo diría más que rescatar al IMP es reconocer el valor que  
tiene y capitalizarlo en beneficio para todo el país, y ese es nuestro trabajo, 
que nos reconozcan como una entidad que si bien tiene brechas que transi-
tar y que mejorar, también tiene grandes logros que ofrecer, y ese es ahora  
nuestro reto: cumplir con esa misión y satisfacer esas expectativas que tiene 
ahora el Gobierno Federal.

¿Cómo puede el Instituto lograr ese objetivo? La visión que tengo del  
Instituto es que es una institución que tiene grandes capacidades en todos  
los ámbitos de la industria, tenemos especialidades de casi cada tema, de  
cada área de crecimiento de la industria petrolera y contamos con una  
infraestructura envidiable a nivel internacional.

Nuestro centro de trabajo puede equipararse con cualquiera del mundo; 
yo diría que es el más destacado de América Latina. Quizá no encontraría-
mos un instituto de investigación, de desarrollo y servicios que cubra toda la  
cadena de valor de la industria petrolera, algunos están más focalizados en 
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un área o en otra, pero nuestro Institu-
to cubre toda la cadena de valor.

Tenemos, además de la infraestruc-
tura, las capacidades. Tenemos una 
organización robusta, que nos permi-
te desarrollar tecnología, promoverla, 
contratar, ejecutar proyectos y hacer un 
esquema técnico-científico vinculado a 
una expectativa de negocio. Nosotros, 
más que una expectativa de negocio  
—tenemos el noble fin de ser una  

fortaleza para el país—, ser autosusten-
tables para ofrecer al país un crecimiento económico en la rama 

petrolera.
Tenemos muchas fortalezas para esta misión que nos ha conferido el 

Gobierno Federal: procesos de gestión, un proceso de desarrollo de ingenie-
ría certificado, laboratorios acreditados, pero también estamos afrontando 
problemáticas propias de la institución (laborales, de organización, de eficien-
cia) y problemáticas que se derivan del entorno; quizás estas son las que más 
nos afectan, las que son más graves para la institución. Quiero resaltar que 

la principal problemática que enfrentamos es la recuperación de nuestro 
mercado, y digo nuestro mercado porque esa ha sido nuestra vocación.

La recuperación de nuestro mercado

En los últimos años hemos perdido una gran cantidad de servicios,  
ha habido una contracción de la facturación. La facturación con Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en los últimos años se ha reducido drásticamente, 68 por 
ciento de la facturación. La contratación con Petróleos Mexicanos desde 2014 
hasta 2018 se ha venido reduciendo casi una tercera parte de lo que venía-
mos facturando debido a diversas causas: por la transformación de Pemex en  
empresa productiva del Estado, por la reforma energética que nos colocó en un  
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ambiente de competencia con nuevos actores y por la caída de los precios 
del petróleo que dividió inversiones en Petróleos Mexicanos, tanto inversio-
nes en nuevos proyectos como en mantenimiento de sus instalaciones. La  
producción de Pemex ha ido bajando, las reservas han ido bajando y eso refle-
ja la poca actividad de Petróleos Mexicanos.

También, y lo menciono, por una política que no ha sido incluyente, que 
no ha integrado todas las capacidades del Estado. Al Instituto se le ha visto 
como otro tercero, se le ha puesto en una condición de difícil competencia y 
con procesos tortuosos para poder lograr las contrataciones. Todo ese entor-
no ha ocasionado que de la facturación que tuvimos en 2014 por casi 5 mil 
millones de pesos, se pasará en 2018 a nada más mil 800 millones de pesos, 
considerando ya la facturación con terceros, que esa sí creció. Pasó de apro-
ximadamente 200 millones de pesos en 2014 a mil 31 millones de pesos en 
2018. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para compensar la caída que 
hemos tenido con Pemex.

El efecto que ha traído ha sido una reducción del gasto grave, que ha lleva-
do a tener que hacer reducciones en la plantilla de personal. Se ha procurado 
no dañar drásticamente las capacidades institucionales, pero finalmente nos 
ha puesto en un escenario en el que tenemos que ser muy cuidadosos para 
mantener el conocimiento, el expertise y la capacidad de resolver problemas 
del Instituto, para efectuar un cambio que hemos estado esperando.

Quizá el efecto más significativo en este momento, y perdón que 
empiece con estas problemáticas, es el efecto en las finanzas 
del Instituto. El capital de trabajo a partir de 2014 se 
ha venido reduciendo año con año; este año 
empezamos con mucho menos dine-
ro que el año pasado y mu-
cho menos dinero 
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que el año antepasado, y así sucesivamente.  
Actualmente está en un límite ya, que no  
puede seguir con esa tendencia.

Esa es nuestra primera tarea necesaria,  
vital, revertir esa tendencia. Tenemos que  
incrementar nuestros ingresos mantenien-
do los niveles de gasto que teníamos el año 
pasado e ir recuperando paulatinamente este  
capital de trabajo; pero hay buenas noticias, el 
escenario ahora es favorable.

Talento y capacidades para  
cambiar la tendencia

Ustedes han oído que el Presidente de la 
República anunció dos planes nacionales: 
el Plan Nacional de Hidrocarburos y el Plan  
Nacional de Refinación. En esos dos planes se 
ha mencionado que el Instituto Mexicano del 
Petróleo tendrá un rol fundamental. Esto se 
está empezando a sentir, se está empezando 
a palpar, y es lo que nos da la visión de que podemos revertir esta tendencia. 
Así es que hay buenas noticias, hay una cantidad de trabajo muy importante 
que hacer, hay grandes retos que afrontar, y tenemos el talento y las capaci-
dades para hacerlo.

Ahora, esto no se va a dar por decreto, ya se están tomando las prime-
ras acciones al respecto. La primera acción, que será motivo de esta gestión  
durante este primer año, es reconstruir, retomar y fortalecer la relación 
con Petróleos Mexicanos; tener una relación mucho más vinculada, una  
relación diferenciada de otros proveedores de servicios y de soluciones, de  
ser realmente el brazo tecnológico de Pemex, ser un socio de Pemex, y para 
ello ya estamos trabajando.
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Las manifestaciones de que esto suceda así han sido explícitas por parte 
de la Secretaría de Energía, del Presidente de la República, de las autoridades 
de Petróleos Mexicanos y del propio Director General de Petróleos Mexica-
nos. Se están entablando conversaciones, se han tenido reuniones tanto con 
la Dirección General como con la Dirección de Finanzas y Administración, 
estamos trabajando en un nuevo convenio de colaboración entre Pemex y 
el Instituto, que pretende precisamente fortalecer esta relación y facilitar 
los procesos de colaboración. Algo muy importante que se está haciendo es  
solicitar, y hay acuerdo para ello, un renglón de gasto en Petróleos Mexicanos 
asignado directamente al Instituto Mexicano del Petróleo. Hoy precisamente 
tenemos una reunión con la Dirección de Finanzas y Administración.

Esto creo que cambia nuestro panorama hacia el futuro, cambia nuestra 
expectativa, de poca actividad a otra de franco crecimiento. Quiero reite-
rar que tenemos el orgullo de pertenecer a este gran Instituto Mexicano del  
Petróleo; que no esperamos —en la medida que cumplamos nuestras  
metas— mayores reducciones de personal sino al contrario, tenemos expec-
tativas de crecimiento, en la medida que podamos sanear el aspecto finan-
ciero de la institución, a partir de la aplicación de nuestras capacidades en la 
solución de problemas de Petróleos Mexicanos.

De manera paralela se está trabajando en una cartera de proyectos a tra-
vés de la detección de necesidades de las propias empresas productivas sub-
sidiarias. Ese fue el acuerdo con las autoridades de Petróleos Mexicanos, ya  
se ha estado trabajando desde hace dos o tres semanas. Jorge Mendoza  
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Amuchástegui y yo tuvimos un taller 
con Pemex Exploración y Producción 
en el que se identificó una cartera muy 
robusta de necesidades, ya cuantifica-
da. Se está trabajando también con Pe-
mex Logística y con Pemex Transfor-
mación Industrial, con los que tenemos 
una cartera identificada de aproxima-
damente cinco mil millones de pesos, 
que trataremos de capturar todo este  
mismo año.

La meta de facturación para este 
año tendrá que ser por lo menos de 2 
mil 800 millones de pesos, entonces es 
un crecimiento muy importante. Te-
nemos la materia de trabajo, la volun-
tad de nuestro cliente y las capacidades 
para realizarlo. Los invito a que pongan 
todo su empeño, su talento, su esfuer-
zo y profesionalismo para lograrlo; por  
supuesto que esto va a llevar un proce-

so, y el problema económico es latente en este momento, por lo que estamos 
tomando algunas medidas para responder a nuestros compromisos en esta 
transición. Estamos gestionando con la Secretaria de Hacienda y con insti-
tuciones bancarias el acopio de recursos para que podamos seguir en este 
periodo de transición, en tanto paulatinamente se recupera la contratación, 
la facturación y la cobranza.

Tenemos un panorama difícil. Ese es mi primer mensaje. Tenemos un  
panorama difícil pero contamos con las capacidades y con el viento a favor, 
entonces con esfuerzo y dedicación lo podemos aprovechar. Tenemos los  
medios para hacerlo y estamos trabajando en ello.

8 de 15
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Quiero transmitirles la tranquilidad de que se está trabajando, de que  
podemos hacerlo juntos, sabemos cómo hacerlo. Así es que vamos a  
ponernos a trabajar en ese contexto y vamos a retomar el rol del IMP. 

Cuatro directrices…

¿Cómo vamos a hacer esto? Ya lo he dicho en algunas ocasiones, el IMP se 
rige por cuatro mandamientos, directrices. El primero de ellos, es generar 
tecnología, invito a los grupos de investigación a que tengan una visión  
hacia la solución de los problemas reales de la industria nacional y hacia  
la generación de valor. Ese es nuestro primer gran mandato, nuestra primera 
gran tarea. 

La segunda tarea, y creo es la que nos diferencia de otras instituciones, 
es la aplicación y masificación de la tecnología, ahí ya hemos empezado a 
dar pasos. Aquí los grupos de investigación conjuntamente con los grupos 
de servicios tendrán que definir cuáles son las estrategias de implantación 
de esa tecnología; tendrán que crear los casos de negocios robustos para que 
realmente el cliente encuentre valor en invertir en un nuevo proyecto, en  
una nueva iniciativa. Esta es una tarea que pretendemos sea de mayor  
compenetración con Petróleos Mexicanos.

Nuestra tercera tarea, y no menos importante, es la creación de capaci-
dades nacionales a través de la  
formación de recursos huma-
nos. En esta área hemos avan-
zado mucho. El Instituto se 
ha transformado de ser 
un mero capacitador 
de mano de obra a 
ser realmen-

9 de 15
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te un formador y trasformador de las empresas. Aquí hay un trabajo muy  
amplio de la Dirección de Desarrollo de Talento para diversificar nuestra  
cartera, ver estrategias de desarrollo del personal y de las instituciones y  
empresas, y ya se está haciendo, se está diversificando el trabajo no solamen-
te con Pemex sino también con terceros y, sobre todo, con reguladores. 

La cuarta directriz es ser consultores del Gobierno Federal, aquí todavía 
tenemos que afianzarnos como tal, y eso tendremos que hacerlo a base de 
nuestra rigurosidad técnica.

Aparte de la problemática financiera hay otros retos. Uno de ellos es la 
vinculación de la investigación y el desarrollo tecnológico con la solución real 
de los problemas de la industria. Se han hecho muchos esfuerzos, tenemos 
varios técnicos que se involucran en los proyectos; sin embargo, no ha sido 
suficiente para poder llegar a una aplicación masiva de nuestras tecnologías, 
que se logra en ciertos casos, pero aún es un aspecto que debemos mejorar. 

Con Pemex Exploración y Producción, en ésta o en la próxima semana, 
realizaremos algunos talleres para ir alineando sus necesidades; el objetivo 
es sentir al usuario que es dueño de la tecnología que se está desarrollando; 
de manera temprana tenemos que establecer las estrategias de implantación  
de esa tecnología. Este es otro de los aspectos que abordaremos desde el prin-
cipio de esta nueva fase del Instituto.

Vamos a realizar mejoras operativas en nuestra institución tanto en mate-
ria organizacional, como en coordinación, sistemas de gestión, capacitación 
y planes de desarrollo. Estaremos trabajando en estos planes, todo esto va a 
estar incluido en una renovación de nuestro Programa Estratégico para los 
próximos cuatro años.

10 de 15
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Tres vertientes para tener una cadena de valor efectiva

Estas tres vertientes que veo son las fundamentales para el Instituto. La pri-
mera es una función de mercado que es indispensable para poder tener la 
sustentabilidad que requerimos y las otras son las que nos hacen eficientes, 
las que nos pueden llevar a que nuestra cadena de valor sea efectiva, que dé 
soluciones a la industria. Estas son las tres tareas principales que estaremos 
desarrollando.

¿Cómo en qué aplicaremos estas tres vertientes? Tenemos que apun-
talar los objetivos con los del Gobierno Federal y de Pemex en materia de  
hidrocarburos, porque están establecidos tres grandes objetivos: el pri-
mero de ellos es incrementar las reservas y para ello se ha establecido que 
en esta administración se incrementará la exploración en 10 por cien-
to cada año; el segundo es que al final de esta administración la  
producción de crudo sea de 2.4 millones de barriles por día.  
En estos dos aspectos tenemos grandes fortalezas, tanto en la 
generación y venta de tecnologías y servicios, como en la 
caracterización de yacimientos, asentamientos de pro-
ducción, confiabilidad de instalaciones, optimiza-
ción de la producción y perforación. Tenemos 
grandes capacidades para apuntalar estos 
objetivos del Gobierno Federal.

El otro objetivo es la autosufi-
ciencia en combustibles. En este 
sentido, les quiero compartir 
que desde que el nuevo gobierno 
fue electo, el entonces presiden-
te electo Andrés Manuel López 
Obrador pidió a la futura secre-
taria de Energía, Rocío Nahle, 
acercarse al IMP para aprovechar 
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sus conocimien-
tos y experien-

cias para definir el pro-
yecto de la refinería. A partir de  

entonces, estamos trabajando en definir,  
conceptualizar, establecer los factores críti-

cos de éxito para materializar el proyecto de la nue-
va refinería. Actualmente, el proyecto se lleva bajo esas 

bases; la planeación y la ejecución del proyecto es a partir de lo que 
el IMP estableció desde su origen. Seguimos trabajando en este pro-
yecto en estudios e ingeniería para el sitio, estudios ambientales y  
sociales, tecnologías de proceso, asistencia técnica y coordinación de proyec-
tos. Como pueden apreciar tenemos ahí una gran cantidad de trabajo, que 
será materia de nuestra atención durante los próximos años.

También en la rehabilitación de refinerías estamos presentes con grupos 
de soporte técnico. Este cambio en la perspectiva del IMP ya se está vivien-
do; ya estamos palpando que el IMP tendrá un rol completamente nuevo,  
un rol totalmente renovado y sustentable en adelante. Si bien, repito,  
tenemos grandes problemáticas, también tenemos grandes oportunidades 
que podremos aprovechar.

Nuestro profesionalismo, un reflejo de lo que somos

Quiero aprovechar aquí también para comentar que es muy importante  
el profesionalismo con el que actuamos, el profesionalismo es la base de la 
confianza que nos tiene el Gobierno Federal. Ese profesionalismo se refle-
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ja en el cumplimiento de todos nuestros compromisos en tiempo y forma, 
de nuestros trabajos como fueron planeados, en la ejecución de los proyec-
tos dentro del costo y dentro del programa que fue establecido en una admi-
nistración impecable y eficiente. Pero también es el reflejo de cada uno de  
nosotros hacia la comunidad, no nos podemos desprender de nuestra calidad,  
de ser parte de la comunidad del IMP. Todos y cada uno de ustedes son  
importantes para el IMP y también tienen una representatividad; cada  
palabra que dicen ustedes se toma como una palabra de un miembro de la 
comunidad del IMP. 

Ante este escenario de tanta confianza que nos da el Gobierno Federal y 
Pemex, yo les digo que reflexionemos acerca de este profesionalismo y de esta 
responsabilidad que tenemos ante nuestro cliente y ante nuestra sociedad.

Por supuesto, el manejo estricto de la información confidencial es muy 
importante; lo que el cliente nos confía es estrictamente para el trabajo que 
nos ha pedido. Aquí sí quiero hacer una reflexión al respecto, porque será  
importante en el futuro, que ha sido motivo de ciertas situaciones que hemos 
vivido, y creo que afortunadamente tenemos todo el respaldo de la Admi-
nistración Pública, tanto del Presidente como de la Secretaría de Energía y  
Pemex, entonces los invito a que siga siendo de esta manera.

Para lograrlo requerimos de la contribución de todos ustedes, estare-
mos abiertos a las ideas de cada uno de ustedes y le he pedido a la Gerencia 
de Comunicación Social y Relaciones Públicas que abra un portal para oír  
propuestas de mejora de valor en temas como organización, produc-
tividad, competitividad, nuevos proyectos, iniciativas que  
apuntalen hacia un mejor desempeño laboral. Todo esto 
irá derivando en un programa de mejora de la 
gestión y un programa de generación 
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de valor. Espero que estas ideas puedan ser reconocidas a nivel institucional 
en las personas que lo generaron.

Estaremos con esta iniciativa para tener los oídos abiertos a cada uno de 
ustedes, como les repito, esto es parte de lo que yo quiero entender sobre qué 
está pasando en todas las áreas, en cómo están viendo al IMP, y comprender-
las mejor y poderlas materializar en un mejor clima organizacional para cada 
uno de ustedes y en todas nuestras áreas, y para que cada uno de ustedes se 
sienta en un ambiente de mejor colaboración y cooperación; eso es algo que 
prontamente anunciaremos.

También quiero aprovechar la oportunidad para reconocer el esfuerzo y  
el trabajo de nuestros representantes sindicales en pro del beneficio de 
la institución y de cada uno de nosotros. Quiero manifestar aquí mi total  
voluntad de seguir trabajando en un clima de colaboración y respeto mutuo 
para solucionar los problemas que en materia laboral tiene nuestra institu-
ción. En la próxima semana estaré reuniéndome con los líderes de nuestro 
Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP para empezar a definir las líneas 
de trabajo con ellos.

Nueva dinámica de trabajo que requiere  
de talento y vocación de servicio

Finalmente, quiero pedirles que pongan todo su talento en una nueva  
dinámica de trabajo. Nos han pedido una transformación acelerada de la  
industria y nosotros también  
deberemos tener una transformación  
acelerada. Les pido que pongan todo 
su criterio, todo su sentido común y 
sus conocimientos, para una operación 
flexible y para que podamos abordar 
las problemáticas de mejores maneras, 
más colaborativas.

14 de 15



GacetaIMP
16

Habrá una renovación de nuestra relación con Pemex y seguiremos 
apuntalando a la diversificación de nuestros clientes. Esto requiere de 
procesos un poco diferentes o adaptar nuestros conocimientos a las 
nuevas necesidades; les pido que pongan todo su talento en ese ámbito. 
Tendremos reuniones con las comunidades de cada Dirección para inter-
cambiar opiniones y observar cuáles son las problemáticas que ustedes 
observan, y qué es lo que más les inquieta. 

Por ahora quiero compartirles mi gran emoción de empezar este  
nuevo ciclo frente a un nuevo escenario, con nuevos retos para la in-
dustria, y pedirles que —entre todos— aprovechemos nuestra vocación  
de servicio a nuestros clientes y a nuestro país para poder enaltecer el 
nombre del IMP.

Finalmente quiero reiterarles que siendo esta mi casa durante la  
mayor parte de mi vida, quiero agradecer la confianza que el Gobierno 
Federal, que la Sener y Pemex han puesto no solo en mí, sino en todos los 
que hemos sido forjados y que hemos crecido en esta casa. Creo que eso 
habla del gran reconocimiento que tienen no sólo nuestras autoridades 
hacia el IMP, sino también la sociedad en su conjunto.

El IMP se respeta como ente técnico, como un ente profesional y  
transparente. Entonces es un gran honor que —siendo de esta casa— 
ahora podamos juntos dirigir esta gran institución. Este es el mensaje 
que quería dirigirles. Muchas gracias y manos a la obra. G ©

15 de 15



Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano del Petróleo

@IMPetroleo

Instituto Mexicano del Petróleo

Gaceta IMP Instituto Mexicano del Petróleo, Año 3, No. 197, 18 de febrero de 2019, es una  
difusión semanal editada por el Instituto Mexicano del Petróleo: Eje Central Lázaro Cárdenas Norte  
No. 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07730, Tel. 9175 7945,  
www.gob.mx/imp Editor Responsable: Beatriz Leonor González Bárcenas. 

Reserva de Derechos al uso exclusivo: 04-2017-041216115900-203. Distribuido por la Gerencia de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación. El contenido de este material informativo podrá ser 
reproducido, siempre y cuando se cite la fuente.

Dirección General 
	Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla
Dirección de Investigación  
en Exploración y Producción 
	Dr. Gustavo Murillo Muñetón
Dirección de Investigación  
en Transformación de Hidrocarburos
	M. en C. Florentino Murrieta Guevara
E.D. Dirección de Tecnología de Producto
	Dr. Fernando Castrejón Vacio
Dirección de Servicios  
en Exploración y Producción
	M. en C. Jorge Mendoza Amuchástegui
Dirección de Servicios de Ingeniería 
	Ing. Roberto Javier Ortega Ramírez
Dirección de Desarrollo de Talento 
	M. en C. Rafael Ramos Palmeros 
Dirección de Planeación de la Operación 
	M. en F. Patricia Agundis Salazar
E.D. Dirección de Finanzas y Administración
	Lic. Jorge A. Ochoa Morales
E.D. Unidad de Asuntos Jurídicos 
	Dr. Martín Gustavo Moscoso Salas
Órgano Interno de Control 
	C. P. Alejandro Valencia López 

Gerencia de Comunicación Social  
y Relaciones Públicas 
 Juan Cristóbal Ramírez Peraza
Coordinadora editorial
 Beatriz González Bárcenas
Editor de contenido
 René Anaya Sarmiento
Diseño y formación
 Luis Hernández González
Fotografía
 Arturo González Trujano 
 Rafael Rueda Reyes

Paceta

Directorio

Órgano informativo del
Instituto Mexicano del Petróleo



Contribuyamos a una adecuada 

gestión de nuestros recursos, 

adoptando buenas prácticas en 

nuestras actividades cotidianas. 

A G U A
A H O R R O 

E C O L O G I A
A M B I E N T E 

S A L U D
R E U T I L I Z A

C O N C I E N C I A 

E N T O R N O

I N F O R M A C I Ó N

A  G  U  A
C A L I D A D

A H O R R O 

E C O L O G Í A
A  M  B  I  E  N  T E 

S A L U D
R E U T I L I Z A

C O N C I E N C I A

I N F O R M A C I Ó N
E C O L O G Í A

A G U A
A M B I E N T E 

E C O L O G Í A

S A L U D
A H O R R O

www.gob.mx/imp

Cualquier fuga o reporte comunícate
a las extensiones 6755, 8030 y 6630

Si abres una llave, 

asegúrate de cerrarla 

bien… Es IMPortante


	Button 5: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off
	Page 1513: Off

	Button 6: 
	Page 16: Off



