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Algún día intercambiaremos y no sólo compraremos

1965, el año que comenzó todo
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Planteamiento visionario de Jesús Reyes Heroles para la creación del IMP

Infórmate – Actúa – Comunica. Las gerencias de las 
Direcciones informarán de las acciones que se tomarán 
para atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud



A toda la comunidad del Instituto Mexicano del Petróleo

gob.mx/imp

En atención al “ACUERDO por el que se establecen las medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el día de hoy 24 de marzo de 2020; y por instruc-

ciones del Grupo Directivo, se informa que el equipo Gerencial 

de todas las Direcciones estará informando sobre las acciones 

que habrán de tomarse para atender las recomendaciones de la 

Secretaría de Salud.

Por tal motivo, se les invita a ponerse en contacto con sus res-

pectivos Gerentes y consultar lo previsto en el Protocolo de ac-

tuación del IMP por pandemia de CORONAVIRUS (COVID-19).

Seguiremos informando.

Atentamente

Dirección General

Infórmate – Actúa – Comunica



El 23 de agosto de 1965

Con la creación del IMP se gestó la  
autonomía en materia petrolera para México 

“Muchas esperanzas abriga-
mos para el futuro… algún 
día seremos independien-

tes… algún día intercambiaremos y no sólo 
compraremos”. Este pensamiento visiona-
rio refleja el propósito de la iniciativa que 
el licenciado Jesús Reyes Heroles planteó 
en 1965 al Ejecutivo Federal, sobre la nece-
sidad de crear una institución paralela a la 
empresa petrolera nacional, que fomentara 
la investigación científica; el desarrollo tec-
nológico y la formación de recursos huma-
nos, que dotarían de autonomía a la nación 
en materia petrolera, frente a los grandes 
consorcios que monopolizaban la tecnolo-
gía en este rubro.

Fue así que el 23 de agosto de 1965, por 
decreto presidencial, se creó el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), entre cuyos 
objetivos se encuentran la investigación y 
el desarrollo tecnológico requeridos por las 

industrias petrolera, petroquímica y quími-
ca y la prestación de servicios tecnológicos.

Además de la creación del (IMP), 1965 
fue un año en el que alrededor del mun-
do se suscitaron otros hechos de carácter 
histórico-cultural, como la presentación 
del modelo Concorde durante el 26º Salón 
de la Aeronáutica y el Espacio, en Bourget, 
Francia. Este fue el único avión supersó-
nico de carácter comercial que durante va-
rios años surcó los cielos. 

Por su parte, el biólogo Max Perutz y 
sus colegas estudiaron la estructura de 
la hemoglobina y determinaron defectos 
asociados a los cambios en la secuencia del 
ácido desoxirribonucleico (ADN).

Mientras tanto, en el mundo de la mú-
sica, The Doors, Pink Floyd y Scorpions, 
bandas hoy emblemáticas de la cultura 
rock, vieron la luz en 1965. Arturo Gonzá-
lez Trujano 🅖 ©

Construcción del cuerpo de laboratorios, mediante estructura prefabricada.

1965
Esto pasaba...

El 6 de enero, en Colombia, se 
crea la guerrilla procastrista ELN 
(Ejército de Liberación Nacional).

Londres, 30 de enero.  
Se realizan los funerales  
de Winston Churchill.
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1965

7 de febrero: en Vietnam del 
Norte, la aviación estadounidense 
comienza el bombardeo regular 
con napalm sobre pueblos y 
aldeas civiles.

En Estados Unidos, el 5 de febrero, 
es liberado Martin Luther King, 
cuatro días después de su arresto 
en Selma (Alabama) junto con 
quinientos manifestantes 
antisegregacionistas.
bombardeo regular  
con napalm sobre pueblos 
y aldeas civiles.

A 55 años de su creación

El IMP tendrá que crecer: Reyes Heroles
Mensaje del Director de Pemex al Instituto el día de su inauguración

“El Instituto Mexicano del Pe-
tróleo (IMP) es un organis-
mo que aunque desde su 

iniciación surge con tareas de gran im-
portancia, tendrá que crecer, desarrollar-
se y ampliar sus campos de actividad para 
cumplir con la elevada misión que tiene 
encomendada”, aseveró en su mensaje 
inaugural de las instalaciones del IMP el 
licenciado Jesús Reyes Heroles, entonces 
director general de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), ante el Presidente de México, 
Gustavo Díaz Ordaz, los ingenieros Ja-
vier Barros Sierra y Bruno Mascanzoni, 
director y subdirector del IMP, respecti-
vamente y de miembros del Consejo Di-
rectivo del Instituto.

La puesta en funcionamiento del IMP 
suscitó una oleada de simpatía y beneplá-
cito entre las diversas agrupaciones de 
profesionistas vinculados con la actividad 
petrolera, como la Asociación Mexicana 
de Geólogos Petroleros, la Asociación de 
Ingenieros Petroleros de México, A.C., 
la Asociación Mexicana de Geofísicos de 
Exploración y el Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos, A.C., para los cua-
les la creación del Instituto representaba 
un acto trascendental para el desarrollo 
de la ciencia y la técnica en México.

Las instalaciones del Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP) fueron inaugura-
das oficialmente el 18 de marzo de 1966, 
abarcaban una superficie construida de Lic. Jesús Reyes Heroles.
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1965
10 de febrero: se publica 
una edición de El Quijote 
ilustrada por Salvador Dalí.

16 de febrero: la sonda 
espacial soviética Venera 
llega al planeta Venus. 

diez mil 345 metros cuadrados. En cuatro 
edificios se instalaron los laboratorios de 
Geología y Geofísica, equipos sismológi-
cos, de medición y transporte de fluidos, 
electrónica y corrosión, así como el área 
administrativa.

Antes de recorrer las instalaciones del 
Instituto -edificado entonces en la aveni-
da de los Cien Metros número 500, con 
una inversión en equipo de 20 millones 
de pesos, aproximadamente-, el Presi-
dente de México desveló la placa conme-
morativa.

La inauguración se realizó con los edi-
ficios terminados, amueblados; con el 
equipo de investigación montado y con 
los primeros trabajadores del IMP, que 
provenían de Pemex la Universidad Na-
cional Autónoma de México y del Institu-
to Politécnico Nacional.

Los incidentes de la inauguración

Pero lograr que el IMP se inaugurara en la 
fecha prevista no fue sencillo. El gobierno 

de México deseaba contar cuanto antes 
con un centro de investigación especia-
lizado para las industrias petrolera y pe-
troquímica. El ingeniero Fernando Luis 
Echeagaray Moreno, al frente de la Coor-
dinación de la creación del IMP, recordó 
para Gaceta IMP (No. 232) los incidentes 
de las primeras construcciones del IMP:

El director de Pemex nos recomendó 
encarecidamente que deberían estar listas 
las instalaciones para inaugurarse el 18 de 
marzo. Nosotros entendimos que sería el 
18 de marzo de 1967, no de 1966, porque 
ya era octubre de 1965, así que llegamos 
con un proyecto muy lucido, con grandes 
figuras arquitectónicas complejas.

—¿En serio creen ustedes que puedan 
construir esto en cuatro meses?, pregun-
tó el licenciado Reyes Heroles.

—No, imposible.
—Es que ustedes no me entendieron, 

dijo contrariado y exclamó:
—Yo le prometí al Presidente de la Re-

pública que inauguraríamos el 18 de mar-
zo próximo.Periódico de la época.
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1965
El 3 de junio de 1965 el 
astronauta Edward H. White, de 
la misión Gémini 4, es el primer 
estadounidense que realiza un 
paseo espacial, con una duración 
de 20 minutos.

El 16 de julio de 1965 se 
inaugura el túnel del Mont 
Blanc, que une Francia e 
Italia.

dió a otra ceremonia para festejar el día 
de la expropiación petrolera, así que la 
desvelación de la placa que ahora se en-
cuentra muy cerca de la entrada principal 
del IMP, se realizó un día antes, pero se 
sigue respetando la fecha del 18 de mar-
zo. (Lucía Casas Pérez). 🅖 ©

más complejas, lo que se construyó desde 
un principio. Fuimos con él y le dijimos:

—Esto sí puede estar para el 18 de 
marzo, licenciado.

—Muy bien, adelante, consintió”.
Finalmente, el 18 de marzo de 1966 el 

entonces Presidente de la República acu-

Entonces simplificamos el proyecto. En 
dos semanas se cambió totalmente la idea. 
Pensamos en edificios medianamente al-
tos, prefabricados, horizontales, como los 
cuatro cuerpos de capacitación, refinación, 
exploración, explotación, el edificio de ad-
ministración; y las plantas piloto, un poco 

Desvelación de la placa. Investigadores de geología de yacimientos.
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1965Desde 1969

Cerca del objetivo
El ingeniero Antonio Dovalí Jaime, director del IMP de 1966 a 1970,  
estableció en 1969 las primeras Representaciones de Zona del IMP

Desde el inicio de sus activida-
des, el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) tuvo entre sus 

objetivos ofrecer a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) sus productos, servicios tecno-
lógicos y formación de recursos humanos 
en las zonas petroleras.

El 26 de octubre de 1965 
en Londres, el grupo británico 
de rock Los Beatles reciben la 
Orden del Imperio Británico por  
su contribución a la música de 
ese país.

Por este motivo, el ingeniero Antonio 
Dovalí Jaime, director del IMP de 1966 a 
1970, decidió establecer en 1969 las pri-
meras Representaciones de Zona del IMP, 
las cuales estuvieron en Tampico, Tamau-
lipas; Salamanca, Guanajuato; Poza Rica y 
Coatzacoalcos, Veracruz. Estas represen-

taciones se ubicaron dentro 
de los campos, refinerías y 
complejos petroquímicos 
de Pemex.

Al paso del tiempo, estas representa-
ciones de zona tuvieron modificaciones: 
algunas desaparecieron, otras cambiaron 

1966

Tampico

1969

Tampico
Poza Rica

Coatzacoalcos
Salamanca

1975

Tampico
Poza Rica

Coatzacoalcos
Salamanca

Tula

1977

Zona Norte
Zona Sur

1978

Zona Norte
Zona Sur
Zona Centro

1982

Zona Norte
Zona Sur
Zona Centro
Zona Noreste

1983

Zona Norte
Zona Sur
Zona Centro
Zona Noreste
Zona Sureste
Coordinación Altiplano

1985

Zona Norte
Zona Sur
Zona Centro-Altiplano

Zona Sureste

1988

Zona Norte
Zona Sur
Zona Centro-Altiplano

Zona Sureste
Zona Marina

1990

Zona Norte
Zona Sur
Zona Centro-Altiplano
Zona Noreste
Zona Sureste
Zona Marina
Zona Occidente

1996

Zona Norte
Zona Sur
Zona Centro

Zona Marina

1998

Delegación Regional Norte
Delegación Regional Sur
Delegación Regional Centro
Delegación Regional Marina
Delegación Regional Dos Bocas

2000

Delegación Regional Norte
Delegación Regional Sur
Delegación Regional Centro
Delegación Regional Marina

2002-2013

Dirección Regional Norte
Dirección Regional Sur
Dirección Regional Centro
Dirección Regional Marina

Representaciones Foráneas 

Zonas Foráneas 

Delegaciones y Direcciones de Zonas
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1965

de sede y unas más se crearon, con el fin 
de promover los servicios tecnológicos del 
IMP y ampliar su mercado a otros estados 
de la República Mexicana.

En 1998, las zonas pasaron a denomi-
narse Delegaciones Regionales, con una 
distribución y sedes muy semejantes a las 
actuales: Centro (Distrito Federal), Norte 
(Poza Rica), Sur (Villahermosa) y Marina 
(Ciudad del Carmen). 

IMP, las direcciones regionales se convir-
tieron en gerencias de las direcciones de 
servicios de Exploración y Producción y 
de Ingeniería, con el fin de proporcionar 
un servicio más eficiente y aprovechar 
la infraestructura de las direcciones de 
servicios.

Actualmente, las regiones y áreas que 
cubren son:

Algunas de las representaciones se con-
virtieron en Centros-IMP de Capacitación, 
que llegaron a ser 30 distribuidos en 13 es-
tados del país.

En 2002 hubo otro cambio de nombre 
y funciones, las delegaciones pasaron a 
ser direcciones, básicamente con la mis-
ma distribución geográfica. Finalmente 
en 2013, con el cambio de estructura del 

El 26 de noviembre de 1965 
desde las instalaciones de 
Hammaguira (en el desierto del 
Sahara), Francia lanza un cohete 
Diamant-A con el satélite Astérix-1 
(o A-1) a bordo, convirtiéndose 
en el primer país, tras las dos 

superpotencias, en poner un 
satélite en órbita.

El 21 de diciembre 
de 1965 la Convención 
Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de 
Discriminación Racial es adoptada.

Ing. Antonio Dovalí Jaime.
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Centro, Ciudad de 
México
Colima, Guanajua-

to, Guerrero, Hidalgo, México, Michoa-
cán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlax-
cala y Ciudad de México. 

Norte, Poza Rica, Veracruz
Aguascalientes, Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Coahuila, Chihuahua, Du-
rango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas 
y Zacatecas. Quedará comprendido den-

tro de su esfera de competencia la enti-
dad de Veracruz, incluida Boca del Rio, 
con excepción de los municipios que ex-
presamente se consideren competencia 
de la Dirección Regional Sur.

Marina, Ciudad del Carmen, Campeche
Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 
Queda comprendido también el munici-
pio de Paraíso, Tabasco.

Sur, Villahermosa, Tabasco.
Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con excep-
ción del municipio de Paraíso, y los mu-

nicipios de la región sur de Veracruz: 
Acayucan, Agua Dulce, Amatitlán, Ángel 
R. Cabada, Carlos A. Carrillo, Catemaco, 
Coatzacoalcos, Comapa, Chacaltianguis, 
Chinameca, Hidalgotitlán, Hueyapan de 
Ocampo, Isla, Ixhuatlán del Sureste, Jál-
tipan, Jesús Carranza, José Azueta, Juan 
Rodríguez Clara, Las Choapas, Lerdo de 
Tejada, Mecayapan, Minatitlán, Moloa-
cán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del 
Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, Playa Vi-
cente, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, 

San Juan Evangelista, Santiago Sochia-
pan, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, 
Soconusco, Soledad Atzompa, Soteapan, 
Tatahuicapan de Juárez, Texistepec, Tux-
tilla, Uxpanapa y Zaragoza.

Con estas regiones el IMP ofrece pro-
ductos, servicios y formación de recursos 
humanos a Pemex y otros actores, para 
continuar cumpliendo con su objetivo de 
atender oportunamente las demandas de 
la industria petrolera nacional. (Rafael 
Rueda Reyes). 🅖 ©

Algunos de nuestras instalaciones foráneas a lo largo de estas décadas.
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Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano del Petróleo

@IMPetroleo
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Reglas de operación 
del CIIS 2020
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
DE LA OPERACIÓN

Se comunica al personal del Instituto, que con el objeto 
de establecer las bases funcionales del Comité de 
Innovación, Investigación y Soluciones, el Consejo de 
Administración, en su sesión ordinaria 220, aprobó las:

Reglas de Operación del Comité de 
Innovación, Investigación y Soluciones del 
Instituto Mexicano del Petróleo (CIIS)

Este documento está publicado en la Normateca 
Interna, en el apartado de “Reglas”

Atentamente 
M. en F. Patricia Agundis Salazar 
Directora

Ciudad de México, 27 de marzo de 2020


