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Introducción 
 

Los gobiernos de los países apoyan el crecimiento y la competitividad de sus sectores 

industriales que tienen un mayor impacto en la economía, asimismo buscan orientar y 

articular sus capacidades de investigación y desarrollo tecnológico a fin de satisfacer sus 

necesidades tecnológicas, con base en sus estrategias y objetivos de mediano y largo 

plazos. 

 

En el caso de México, la Secretaria de Energía (SENER) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) crearon 

del Fondo SENER-CONACYT-Hidrocarburos, con el propósito de administrar un 

Fideicomiso, orientado a satisfacer y atender las necesidades y retos tecnológicos de 

corto, mediano y largo plazo del sector hidrocarburos y que este orientado a través del 

aprovechamiento de las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de dicho 

sector. 

 

En el marco de las reglas de operación del Fondo, el Comité Técnico Administrativo (CTA) 

del Fondo está realizando trabajos relacionados con la elaboración del modelo de gestión 

y desarrollo de tecnología para el sector hidrocarburos, que sirva de base para orientar de 

mejor manera las acciones para el otorgamiento de los recursos del Fondo. Como parte 

de estas acciones, nace la convocatoria para la realización de este proyecto, en la cual se 

invitó a diferentes organizaciones a participar en el desarrollo del diagnóstico y censo 

de las capacidades nacionales en las materias relacionadas con el objeto del Fondo y el 

Instituto Mexicano del Petróleo es designado como ganador de dicha convocatoria.  

 

En este reporte ejecutivo se presentan los principales resultados de este proyecto, los 

cuales están asentados y desglosados a detalle en el reporte final del proyecto, el cual 

consta de los siguientes 9 capítulos:  

1. Introducción.  

2. Marco referencia.  

3. Metodología del proyecto.  

4. Sistemas de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación en la 

Industria Petrolera.  

5. Áreas de retos clave de la Industria Petrolera Internacional y Nacional.  

6. Capacidades tecnológicas requeridas para atender los retos tecnológicos 

de Petróleos Mexicanos.  

7. Inventario de capacidades tecnológicas nacionales para realizar 

Investigación y Desarrollo Tecnológico (I&DT) en la industria petrolera.  

8. Diagnóstico de las capacidades nacionales de I&DT en hidrocarburos.  

9. Propuestas de líneas de acción.  
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Adicionalmente cuenta con apartados de conclusiones, bibliografía y anexos.  

Marco conceptual y metodológico  
 

El proyecto se fundamentó en el desarrollo de un diagnóstico y censo de las capacidades 

nacionales para realizar proyectos de I&DT en materia de hidrocarburos, orientadas a 

satisfacer las necesidades de este sector, por lo que, en el marco conceptual y 

metodológico de este reporte fue necesario, identificar y establecer conceptos base, 

como son: capacidad y capacidad tecnológica relacionados con la I&DT, tipos de 

proyectos de I&DT, reto tecnológico, etc.  

 

Capacidad y capacidad tecnológica  

 

El término capacidad tecnológica ha sido motivo de estudio en el ámbito académico como 

base para el desarrollo de capacidades en ciencia y tecnología a nivel país. 

 

Con base en los conceptos de Hitt y col. (1999), Leonard (1999) y tomando en cuenta el 

objetivo, alcance y contexto del proyecto, en este reporte se propone la siguiente 

definición del término capacidad tecnológica de una organización es “la habilidad de 

una organización para seleccionar, adquirir, generar y aplicar las tecnologías que 

contribuyen al desarrollo de sus objetivos”. En el contexto de la ejecución de proyectos de 

I&DT que se relaciona con la generación de tecnología, la capacidad tecnológica de 

una organización para realizar proyectos de I&DT puede ser definida como “la 

habilidad de integrar los recursos requeridos internos (recursos humanos, infraestructura, 

sistemas gerenciales, etc.) y externos (en el caso de requerirse), para lograr los objetivos 

establecidos en un proyecto de I&DT”. De acuerdo con Leonard (1999), los recursos 

fundamentales de una organización son: los conocimientos y habilidades de los 

empleados, los sistemas físicos, los sistemas gerenciales (administrativos), así como los 

valores y normas de la organización. Esta característica de “integración de recursos” para 

lograr el objetivo planeado (existe una intencionalidad) es lo que distingue los conceptos 

de “capacidad” y de “capacidad tecnológica” utilizados en este proyecto.  

 

En la siguiente Figura, la I&DT es considerada como un sub-sistema del sistema de una 

organización. Con base en esta figura, se pueden identificar los procesos y elementos 

que deben ser considerados como parte de las capacidades tecnológicas de una 

organización en la realización de proyectos de I&DT. En ella se observa como parte 

central el proceso I&DT, del cual, de acuerdo al contexto y alcance del proyecto, requiere 

conocer la capacidad que tiene una organización para poder elaborar y presentar 

propuestas de proyectos I&DT, para obtener los resultados planeados, cuando las 

propuestas sean aprobadas (esto es, cuando se les asigna recursos económicos). En 
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esta figura también se observa que para lograr los resultados esperados se requieren de 

elementos habilitadores (recursos humanos, infraestructura, sistemas de apoyo, etc.) y de 

otros elementos presentes en una organización que guían, dirigen, asignan recursos, 

coordinan y controlan.  

 

Visión del Sistema de Investigación y Desarrollo Tecnológico al interior de una 

organización 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base en lo anterior, se desarrolló el marco de referencia para identificar las 

capacidades tecnológicas de las Organizaciones I&DT en este proyecto, el cual se 

muestra en la siguiente Figura. Las Organizaciones I&DT se refieren a todas las 

organizaciones que pueden ser sujetos de apoyo de acuerdo al Fondo (universidades e 

instituciones de educación superior públicas y particulares, centros de investigación, 

laboratorios, empresas públicas y privadas, y demás personas que se inscriban en el 

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, RENIECYT).  

 

En esta figura se observa que el proceso I&DT sigue en el centro del sistema I&DT de las 

organizaciones, y que los elementos que realizan-habilitan-dirigen-controlan, bajo la 

óptica de un estudio externo de capacidades tecnológicas, fueron agrupados en: (1) 

recursos humanos, (2) Infraestructura, y (3) Organización (conjunto de elementos 

Proceso IDT

Sol. de proyecto IDT

Prop. de proyecto IDT 

autorizada

Prop. de proyecto IDT

Productos del proyecto 

IDT

Entradas específicas Salidas específicas

Elementos habilitadores

Recursos humanos               Infraestructura                   Recursos económicos

Sistemas de apoyo             Estructura organizacional 

Elementos que guían, dirigen, asignan recursos, coordinan y controlan

Liderazgo                       Cultura                  Sistemas administrativos (gestión)

Entorno: Organizacional, tecnológico, económico, político y social

Resultados del sistema IDT

Económicos-financieros    Eficiencia      Bibliométricos Propiedad intelectual    Prestigio     

Satisfacción del cliente     Comerciales    Beneficios al personal y a la sociedad
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seleccionados que soportan y dirigen el Proceso de I&DT). En la figura se observa que los 

“resultados” de las Organizaciones I&DT se localizan fuera de la organización, esto se 

representa de esta manera, ya que éstos pueden ser evaluados de diferente forma, bajo 

la óptica de la propia organización o bajo la óptica del Fondo.  

 

Marco de referencia para la identificación de capacidades tecnológicas de 

Organizaciones I&DT en el Sector Hidrocarburos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Metodología general  
 

La metodología general utilizada en el proyecto para la realización del inventario y 

diagnóstico de las capacidades naciones de I&DT en hidrocarburos consistió básicamente 

de cuatro etapas inter-relacionadas como se muestra en la siguiente Figura.  

Recursos Humanos

Proceso 

de IDT

InfraestructuraOrganización

(elementos que dirigen y 
soportan el Proceso de IDT)

Organizaciones IDT

Contexto: Retos tecnológicos de PEMEX

Capacidades tecnológicas de Organizaciones IDT

Sistema de Información

Especificaciones

del sistema
Información 

colectada

Resultados
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Sistemas de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación en la 
Industria Petrolera  
 
A nivel mundial, existen experiencias y prácticas de países petroleros que han 

desarrollado, articulado y operado con éxito Sistemas de Innovación orientados al 

Sector Petrolero, a fin de atender los retos tecnológicos de la industria petrolera local. Los 

casos de Noruega, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Arabia Saudita permiten 

identificar esta visión de formalizar la operación de sistemas de innovación que garanticen 

el desarrollo e implantación sistemática de soluciones tecnológicas para dicha industria.  

 

En esta sección se analizan y describen los aspectos más relevantes de los sistemas de 

innovación de la industria petrolera de:  

 

 Noruega.  

 Brasil.  

 Estados Unidos de América.  

 

Es importante mencionar que la operación de la industria petrolera en estos países es 

apoyada de manera sistemática por el Sistema de innovación del sector petrolero, el cual 

tiene como objetivo desarrollar actividades de I&DT, adquirir e implantar tecnologías 

orientadas a atender sus necesidades y retos tecnológicos. 

 

Los Sistemas de innovación del Sector de energía operan en un mundo complejo donde 

varios actores privados y públicos deben considerar variables de gran incertidumbre en su 

toma de decisiones. Este aspecto es de vital importancia cuando el análisis de diferentes 

temas está relacionado con la innovación. 

 

El Sistema de Innovación de Exploración de Petróleo y Gas de Noruega, considera la 

participación de actores clave, la definición de sus roles principales y relaciones 

relevantes entre los actores participantes, como se muestra en la siguiente figura. 
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Sistema de Innovación de Exploración de Petróleo y Gas de Noruega  

Fuente: Mikkelsen, 2003.  

 
Con base en este esquema y en un análisis realizado para el caso de México se 

identificaron los actores y las relaciones, generando el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco regulatorio Nacional
Ministerios, directorados, consejos y programas de investigación

Compañías petroleras

Nacionales
Global

Sistema de Educación e 
Investigación

Educación profesional y 
entrenamiento

Educación avanzada e 
investigación

Investigación en 
instituciones del sector 

público

Grandes proveedores

Compañías de construcción
Compañías de servicios 

integrados

Microempresas 
maduras

Firmas basadas en 
Nuevas Tecnologías

Intermediarios

Institutos privados de I&D 
Agentes de conocimiento profesional

Infraestructura
Bancos, capital  de riesgo

Legal y Sistemas de información (IPR´s)
Innovación y Sistema  de soporte de negocio (parques científicos, incubadoras, skatteFUNN)

Estándares de la industria y normas de comportamiento corporativo (NORSOK, INTSOK)
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Elementos y relaciones del Sistema de Innovación de Exploración de Petróleo y Gas 
de México  

 Fuente: Elaboración propia.  

 

Brasil al igual que Noruega cuenta con un sistema de innovación donde las actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico de Brasil están definidas por Petrobras en 

coordinación con el Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES), éste último es el centro 

de investigación público que coordina los proyectos de investigación orientados atender 

las necesidades de la industria petrolera de Brasil. 

 

En la siguiente Figura se presenta las dimensiones que orientan la política de innovación 

de Petrobras. Los esquemas considerados para atender las necesidades tecnológicas de 

la industria petrolera están en función del análisis de las variables y la complejidad de la 

tecnología contra el grado de “customization” (de personalizar la) requerida. 

 

Es importante destacar que los retos tecnológicos de la industria petrolera de Brasil en 

particular son atendidos por los programas PROCAPS, en donde el CENPES es el 

responsable de su integración y ejecución. Los PROCAPS son desarrollados por el 

CENPES y se apoyan en el aprovechamiento de las redes internacionales científicas y 

tecnológicas disponibles. 



 
 

Proyecto Y.1000  10 
 

“Identificación de capacidades nacionales para la ejecución de proyectos de 
investigación y desarrollo orientados a atender las necesidades tecnológicas de 

Petróleos Mexicanos” 
 

Dimensiones de la política de innovación de Petrobras: herramientas y acuerdos  

     Fuente: Elaboración propia 
 
 
Esquemas Internacionales de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector 
petrolero 
 

Actualmente, la industria petrolera internacional enfrenta retos tecnológicos de gran 

alcance que deberán ser atendidos, a fin de garantizar la operación de la industria en el 

futuro. Dichos retos tecnológicos, implican realizar grandes inversiones y se consideran 

de alto riesgo, pues estos requieren ser orientados al desarrollo de proyectos de I&DT y 

en algunos casos particulares a la integración de tecnologías disponibles en el mercado 

que permitan atender determinadas necesidades de la industria en general o de algunos 

países petroleros en particular. 

 

Uno de los esquemas que se consideran en los Sistemas de Innovación del sector 

petrolero para atender los retos tecnológicos de la industria petrolera a nivel internacional 

y de países con potencial petrolero son los Consorcios de I&DT privados. A nivel mundial, 

existen varios consorcios de I&DT con diferentes orientaciones y alcances en relación a 

los retos tecnológicos considerados por la industria. 
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Como ejemplo se muestran dos consorcios de I&DT de la industria petrolera internacional. 

 

1. Industry Technology Facilitator. Es un consorcio de I&DT de la industria petrolera 

orientado a atender retos tecnológicos comunes de un grupo de organizaciones, 

donde las modalidades para la atención de los retos tecnológicos es a través del uso 

de conocimiento científico y tecnológico disponibles, del desarrollo de proyectos de 

ingeniería orientados a la integración de una tecnología particular. 

 

2. Deepstar. Es otro consorcio de I&DT creado por el Departamento de Energía de 

Estados Unidos de América (DOE por sus siglas en inglés) para enfrentar los retos 

tecnológicos que existen en los yacimientos debajo de las aguas profundas del mar. 

 

La Industry Technology Facilitor (ITF) fue creada en 1999 como una organización sin fines 

de lucro perteneciente a las 25 mayores compañías operadoras globales y de servicios de 

la industria del Petróleo y Gas. 

 

Dentro de esta organización se encuentran BP, BG Group, Chevron, CNR International, 

Conoco Phillips, ENI, ExxonMobil, Halliburton, Hess, Maersk Oil, Shell, Statoil, Talisman 

Energy, Total, Weatherford, Woodside, entre otras más. 

 

Los objetivos de ITF se pueden resumir en los siguientes: 

 

 

 Identificar necesidades tecnológicas, 

 Auspiciar la innovación y 

 Facilitar el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías  

 

El alcance del ITF se resume en lo siguiente: 

 
 Identifica y comprende los retos tecnológicos.  

 Efectúa  el desarrollo tecnológico y su implementación tengan lugar.  

 Asegura el interés comercial y que los Proyectos Industriales estén protegidos.  

 Asegura que el potencial tecnológico sea completamente aprovechado y que las 

oportunidades no son desperdiciadas.  

 Representa y promueve la tecnología en el más alto nivel.  

 Permite la comunicación tecnológica.  

 
En la siguiente figura se presenta el proceso de operación del ITF para el desarrollo de 

proyectos. 
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Estructura del Sistema de operación del ITF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: ITF, 2011. 

 
 

Áreas de retos clave de la Industria Petrolera Internacional y Nacional 
 
Como se mencionó anteriormente, el Fondo SENER-CONACYT-Hidrocarburos está 

orientado a resolver las necesidades y retos tecnológicos de corto, mediano y largo plazo 

de la industria petrolera nacional e incrementar las capacidades de I&DT del sector de 

hidrocarburos. Los proyecto son de vital importancia y los resultados permitirán al 

CONACYT apoyar y fundamentar una visión integral sobre las necesidades actuales y 

futuras de la industria petrolera nacional. Con ese marco de referencia el CONACYT 

podrá integrar y administrar de manera más focalizada las capacidades de investigación 

disponibles en las Instituciones de Educación Superior del país, para alinear los proyectos 

de I&DT y atender de manera oportuna las necesidades y retos tecnológicos de dicha 

industria en el mediano y largo plazo. 

 

Par el caso de México, no existe de manera formal un Sistema de Innovación de 

Exploración de Petróleo y Gas. Por lo tanto, habrá que implementar las acciones y marcos 

regulatorios que diseñen, desarrollen y operen tal sistema, cuyo objetivo sea desarrollar 

Plan para
implementación

Descripción de 
la tecnología

Retroalimentación 
y aprendizaje

Entradas
Miembros

1. Comprensión e identificación 
de necesidades tecnológicas

2. Solicitar  propuestas3. Hacer participar a la comunidad 
vinculada con el desarrollo

7. Implementar tecnologías

6. Lanzamiento de Proyectos Industriales 
compartidos (JIPs –Joint Industrial Projects-)

5. Disposición de fondos

4. Evaluación y Jerarquización de 
propuestas
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actividades de I&DT, adquirir e implantar tecnologías orientadas a atender sus 

necesidades y retos tecnológicos. 

 

 

Áreas de retos clave de Industria Petrolera Internacional 
 
Una de las principales actividades realizadas en este proyecto fue el análisis de las áreas 

de retos clave que reporta la industria petrolera internacional y los resultados más 

relevantes obtenidos se muestran a continuación.  

 

Las organizaciones representativas de la industria petrolera internacional están integradas 

por: Instituciones internacionales y gubernamentales que orientan y controlan el 

desempeño de la industria petrolera internacional o nacional, Organizaciones no 

gubernamentales (ONG´s), Empresas de consultoría de la industria, las propias Empresas 

petroleras nacionales (EPN) y Empresas operadoras de petróleo (EOP), así como las 

Empresas e instituciones que brindan servicio y apoyos a las dos anteriores. 

 

El análisis de los impulsores de cambio y retos implica establecer un entendimiento 

común sobre dos conceptos principales. Para ello se establecen las siguientes nociones 

base que permitirán realizar dicho análisis. 

 

 Un impulsor es aquella variable (s) o actor (es) clave de cambio que puede (n) 

detonar el crecimiento de la industria, o bien, reconfigurar la estructura base de 

operación de la misma. 

 Un reto es entendido como aquellas iniciativas estratégicas de gran alcance que la 

organización visualiza y planea en el mediano y largo plazo, a fin de responder a 

los requerimientos de operación y desempeño de la industria en la que participa y 

por consecuencia cumplir con sus objetivos y metas de negocio planteados. El 

establecimiento y cumplimiento de un reto por parte de la organización debe partir, 

de la premisa básica, de que la organización cuenta con las capacidades 

requeridas (o bien pueden desarrollarse), para poder escalar o integrar un 

esfuerzo orientado a cumplir un determinado reto o conjuntos de retos, que de 

manera integral apoyen sus objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo. 

En la siguiente figura, se presentan los principales impulsores, restricciones y eventos 

clave de la industria petrolera internacional en temas relevantes. Los aspectos 

mencionados se han asociado a los tiempos en los cuales las organizaciones analizadas 

prevén que ocurran, lo cual permite identificar anticipadamente posibles cambios en la 

industria dentro de un periodo que abarca desde el 2010 hasta el 2050. 
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Mapa de impulsores, restricciones y eventos clave de la industria en temas 

relevantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se listan las áreas de reto clave identificadas, las cuales son consideradas 

por las organizaciones como cruciales para el garantizar el desempeño actual y futuro de 

la industria petrolera internacional.  

 

Impulsor de la industria petrolera internacional: 

 

1. Garantizar el suministro de la demanda energética en los próximos años. 

 

Áreas de retos clave en exploración: 

 

1. Explorar en aguas profundas o ultraprofundas. 

2. Explorar nuevas  regiones geográficas. 

3. Superar obstáculos técnicos y económicos en reservas de gas no 

convencionales.  

 

Áreas de retos clave en explotación: 

 

4. Explotar yacimientos no convencionales. 

5. Explotar las reservas de gas convencionales. 

6. Incrementar el factor de recuperación de petróleo en campos maduros. 

 

Áreas de retos clave en refinación: 

 

7. Refinación (no se identifican áreas de retos, solo oportunidades de desarrollo) 

 

Áreas transversales de soporte de la industria: 

 

1. Proporcionar servicios y tecnologías a menor costo. 

2. Disponer de recursos humanos especializados. 

3. Garantizar la seguridad de las operaciones. 

 

Restricción de la industria petrolera internacional:  

 

1. Reducir emisiones de CO2. 

 

La identificación de las áreas de retos clave de la industria petrolera internacional, implicó 

realizar un análisis orientado a equiparar evidencias de información de las declaraciones 

hechas por las organizaciones sobre su visión, estrategia, iniciativas y acciones que 

tienen planeadas para los próximos años, con el fin de satisfacer el incremento de la 

demanda de energía pronosticada en un 50% para el año 2030. 
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La siguiente figura muestra las áreas de reto clave dentro de un marco de referencia. 

 

Esquema de áreas de reto clave de la industria petrolera internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Intensidad de la actividad de investigación sobre el reto tecnológico 
 

Para cada uno de los retos tecnológicos, se realizó una investigación bibliográfica en la 

cual se identificaron la evolución en la intensidad de publicaciones y los principales 

subtemas. 

 

Ejemplo: el análisis de la actividad de investigación sobre el reto tecnológico relacionado 

con exploración de gas no convencional permite identificar que la intensidad de 

publicación en este tema comenzó a repuntar en el año 2000, mientras que para el año de 

2010 declino en un 50%. El tipo de publicaciones realizadas en el tema están asociadas a 

congresos (62%) y a journals (27%), lo cual permite establecer que el tema se encuentra 

a nivel de investigación como se muestra en la siguiente figura:  
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Evolución de la intensidad de publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo en la siguiente figura se presentan las redes de colaboración que existen en 

relación al área de reto tecnológico de exploración de reservas de gas no convencionales. 

Las redes clave se encuentran lideradas por las siguientes organizaciones: US Geological 

Survey, Oklahoma University, US Department Energy, Michigan University, Canada 

Geological Survey, Japan Oil Gas & Metal Corp., British Geological Survey, Geoshurr 

resources LLC. 

Redes de colaboración entre organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planes y programas nacionales en materia de hidrocarburos 

 

Para determinar las capacidades tecnológicas nacionales requeridas y satisfacer las 

“necesidades tecnológicas” de PEMEX, es necesario, en primer lugar, tener claridad de 

cuáles son los objetivos y “retos tecnológicos” de la empresa, y como segundo requisito 

sus estrategias para alcanzarlos. 

 

Con tal propósito, se buscó en los documentos de planeación del gobierno federal 

(Presidencia, 2007; SENER, 2007 y 2010; SENER-CONACYT, 2009) y de PEMEX 

(PEMEX, 2010-a y 2010-b; PEP, 2009. PR, 2009, PGPB, 2009, PPQ, 2009), en el periodo 

2007-2011, referencias a los “retos tecnológicos” de la industria petrolera nacional y de 

Petróleos Mexicanos en particular.  

 

Los temas relevantes identificados en los objetivos de los planes y programas del 

gobierno federal en materia de hidrocarburos fueron los siguientes: 

 

 Incrementar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos. 

 Operar instalaciones de manera eficiente. 

 Reducir el impacto de las actividades de la industria en el medio ambiente. 

 Promover el desarrollo tecnológico y del capital humano. 

 

En lo que respecta al tema tecnológico, solo se menciona la necesidad de desarrollar 

capacidades tecnológicas y de capital humano. 

 

 

Retos y Estrategias de Negocio de PEMEX. 

 

El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (PEMEX, 2010-

a) establece los retos y estrategias de negocio de la empresa para cumplir con su misión 

“Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, 

satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos de calidad, de manera 

eficiente, confiable y sustentable”. Las acciones estratégicas están orientadas a cuatro 

líneas: el crecimiento, la eficiencia, la modernización de la gestión y la responsabilidad 

social. 

 

En el Plan de Negocios se definen 23 retos principales y 54 estrategias de negocio para 

atender dichos retos, que cubren los diferentes aspectos de la empresa, tales como la 

eficiencia operativa, administrativa y financiera; el compromiso de satisfacer las 

necesidades energéticas del país; la urgencia de mantener e incrementar los niveles 

actuales de producción de hidrocarburos; y la responsabilidad de mantener una operación 
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sustentable de largo plazo. Los retos reconocen la necesidad de fortalecer la relación con 

la sociedad y de proteger el medio ambiente, así como la necesidad de reponer las 

reservas para asegurar la operación de la empresa en el largo plazo. 

 

 

Origen de la tecnología adquirida por PEMEX. 

 

Para ejemplificar las características de las adquisiciones de tecnología realizadas por 

PEMEX, se analizaron los contratos de PEMEX Exploración y Producción (PEP) en el 

periodo 2001 a 2011 (con información obtenida del portal de transparencia del IFAI, 11 de 

noviembre de 2011). 

 

El monto de los contratos de PEP en el periodo 2001-2011 asciende a 1.24 billones de 

pesos. Este incluye contratos por licitación nacional e internacional, contratos por 

invitación a tres proveedores y contratos por asignación directa, principalmente. 

 

Los 20 proveedores de mayor monto, de un total de 7,677, se presentan en el siguiente 

cuadro:  

Principales proveedores de PEP 
 

NO. EMPRESA (Pesos) 

1 DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S.A. DE C.V.     83,521,821,944.16  

2 TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S.A.    53,575,299,480.40  

3 HALLIBURTON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.     41,797,718,487.84  

4 COTEMAR, S.A. DE C.V.     36,412,907,715.34  

5 NOBLE CONTRACTING SARL     28,249,552,889.62  

6 REPSOL EXPLORACION MEXICO.S.A. DE C.V.     26,951,003,638.10  

7 OCEANOGRAFIA, S.A. DE C.V.     23,952,175,149.94  

8 INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO     22,094,407,970.73  

9 WEATHERFORD DE MEXICO, S.A. DE C.V.     20,053,620,676.51  

10 DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD,S.A. DE C.V.     17,992,093,390.92  

11 CONDUX, S.A. DE C.V.     16,175,811,761.37  

12 CONSTRUCTORA SUBACUATICA DIAVAZ, S.A. DE C.V.     13,564,121,165.50  

13 COMPAÑIA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. DE C.V.     13,477,909,700.63  

14 INDUSTRIAL PERFORADORA DE CAMPECHE     12,809,509,234.62  

15 COMPAÑIA DE NITROGENO DE CANTARELL S.A. DE C.V.     12,659,871,099.51  

16 BERGENSEN WORLDWIDE LIMITED     12,138,465,445.12  

17 SOLAR TURBINES INCORPORATED     11,847,967,533.32  

18 SERVICIOS MULTIPLES DE BURGOS.S.A. DE C.V.     11,756,106,735.12  

19 MANTENIMIENTO MARINO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.     11,332,212,363.17  

20 PERFORADORA CENTRAL, S.A. DE C.V.     11,046,303,823.05  
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Como se puede observar destacan en primer lugar empresas proveedoras de servicios de 

Exploración y Producción (E&P) de campos petroleros. También son importantes 

empresas proveedoras de bienes de capital y de materiales de construcción, 

principalmente tuberías. 

 

Con respecto a las Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico (CIDT) el valor total de lo contratado en el periodo 2001-2011 

asciende a 46,228 millones de pesos, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Principales IES/CIDT proveedores de PEP 
 

NO
. IES / CIDT (Pesos) 

1 INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO  24,439,049,519.81 

2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN  3,860,641,335.47 

3 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  2,007,186,951.18 

4 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  1,784,800,499.84 

5 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE   1,659,955,865.20 

6 UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO  1,614,185,067.99 

7 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS  1,589,662,475.27 

8 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO  1,236,131,065.22 

9 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE POZA RICA  956,068,563.36 

10 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO  780,910,993.60 

11 UNIVERSIDAD VERACRUZANA  634,694,796.81 

12 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO  605,886,188.38 

13 UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA  542,288,735.98 

14 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS  432,058,121.57 

15 UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA  335,092,159.82 

16 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA  285,276,970.18 

17 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA  268,108,939.91 

18 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 459,186,915.47 

19 
CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION 
SUPERIOR DE ENSENADA, B.C.  205,476,814.20 

20 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA  198,000,000.00 

 
 

Destacan las IES, pues solo se identifican tres CIDT: el IMP, el IIE y el CICESE. Sin 

embargo, el IMP posee más de la mitad de los montos adjudicados por PEMEX en ese 

periodo. 
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Capacidades tecnológicas requeridas para atender los retos tecnológicos de 
PEMEX de acuerdo con el PET 
 
El Programa Estratégico Tecnológico (PET) de PEMEX (PEMEX, 2010-b), tiene como 

principal insumo de información el Plan de Negocios de PEMEX y de los Organismos 

Subsidiarios (PEMEX, 2010-a y 2010-c). 

 

El PET fue elaborado con las mejores estimaciones de expertos tanto de Petróleos 

Mexicanos como del IMP. 

 

Los retos y estrategias del negocio fueron calificados cualitativamente por dichos 

expertos, en términos de su requerimiento tecnológico, dificultad de acceso a la 

tecnología y necesidad de asimilación de la misma, para definir el impacto de la 

componente tecnológica en el logro de las metas de dicho Plan. 

 

Mediante la realización de un conjunto de talleres con expertos de PEMEX e IMP, en los 

cuales se utilizó como técnica de trabajo la “tormenta de ideas”, se obtuvo como principal 

resultado la definición de Áreas Estratégicas Tecnológicas (ATES). 

 

Las ATES se definen como aquellas “áreas de la tecnología que ofrecen las mayores 

oportunidades de negocio en el mediano y largo plazo para la empresa y sobre los cuales 

debe de enfocarse los esfuerzos de asimilación, investigación y desarrollo tecnológico, así 

como la formación de recursos humanos especializados para el logro de las metas 

planteadas en su Plan de Negocios”. 

 

En el programa se advierte que los impactos presentados sobre los indicadores de 

negocio son estimaciones y no pueden ser considerados como “valores reales” para 

evaluar el PET. 

 

Otro resultado importante de este programa es la integración de las necesidades 

tecnológicas vinculadas a las estrategias del Plan de Negocios, esto es, el programa 

define las líneas de atención de los requerimientos de tecnología de dichas estrategias. 

 

La definición del mecanismo de atención de dichas necesidades, (ya sea, vía I&DT, 

asimilación, adopción o compra de tecnología, así como de la cartera de proyectos para 

dicho efecto), se considera también en el Programa de Ejecución del PET, sin embargo, 

aún no se ha identificado información documental. 

 

Adicionalmente a las ATES y a las necesidades tecnológicas, el programa también define 

elementos de vinculación, tales como: las problemáticas tecnológicas y los “retos 



 
 

Proyecto Y.1000  22 
 

“Identificación de capacidades nacionales para la ejecución de proyectos de 
investigación y desarrollo orientados a atender las necesidades tecnológicas de 

Petróleos Mexicanos” 
 

tecnológicos”, para cada una de las etapas de la cadena de valor de PEMEX; Exploración 

y Producción, Transformación Industrial, Comercialización y Distribución, asimismo 

Temas Transversales.  

 

El análisis de los retos tecnológicos de PEMEX realizado en este proyecto se enfoca a las 

áreas de Exploración y Producción, y de Refinación. 

 

En el reporte del PET, publicado en julio de 2011 (PEMEX, 2011), únicamente se 

presentan las áreas tecnológicas estratégicas identificas y su vinculación con los retos de 

negocio. El reporte preliminar de octubre de 2010, abarca las etapas de E&P y 

Transformación Industrial (PR, PGPB y PPQ), e incluye los resultados  para las áreas 

tecnológicas estratégicas, las problemáticas tecnológicas, los “retos tecnológicos” y las 

necesidades tecnológicas identificadas por personal de PEMEX e IMP.  

 

Las ATES de mayor impacto tecnológico para las áreas de E&P y Refinación se 

identifican en los retos de negocio RN1, RN2, RN4 y RN5, y comprenden un total de 41 

áreas tecnológicas estratégicas, así como 325 necesidades tecnológicas específicas. En 

el cuadro siguiente se resumen las áreas de especialidad, el número de ATES y las 

necesidades tecnológicas identificadas para dichas áreas.  

 
Áreas Tecnológicas Estratégicas de mayor impacto de la componente tecnológica 

para las subsidiarias de Exploración y Producción y Refinación. 
Reto de Negocio Subsidiaria Área de 

especialidad 
ATES (No.) Necesidades 

Tecnológicas 
(No.) 

RN1. Incrementar las 
reservas de 
hidrocarburos 

E&P Exploración 11 56 

RN2. Sostener e 
incrementar la 
producción de 
hidrocarburos 

E&P Aguas 
Profundas 

3 50 

E&P Perforación y 
Terminación 

4 46 

E&P Producción 8 42 

E&P Yacimientos 5 63 

Total de E&P   31 257 

RN4. Alcanzar un 
desempeño operativo de 
clase mundial 

Refinación Refinación 5 45 

RN5. Asegurar el 
suministro de 
petrolíferos al menor 
costo. 

Refinación Refinación 5 23 

Total de Refinación   10 68 

     

Total general   41 325 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa Estratégico Tecnológico de PEMEX. 

 
Los principales resultados de las necesidades tecnológicas enmarcadas en la clasificación 

anterior fueron los siguientes. 

 

 Alrededor del 80% de las necesidades tecnológicas pertenecen a las áreas de 

E&P. 

 Aproximadamente la mitad de las necesidades tecnológicas de E&P y Refinación 

corresponden a áreas de desarrollo tecnológico (ADTS), es decir, tecnologías 

disponibles en el mercado que requieren de asimilación o adaptación a las 

condiciones de operación de PEMEX. El 50% restante, corresponden a áreas de 

infraestructura tecnológica (AITS), o tecnologías disponibles en el mercado, las 

cuales requieren solo de actividades de ingeniería, procura y construcción. 

 El 91% de las necesidades tecnológicas en áreas de desarrollo tecnológico 

(ADTS) corresponde a E&P. 

 El 64% de las necesidades tecnológicas en áreas de infraestructura tecnológica 

(AITS) están en E&P. 

 En E&P, el 61% de las necesidades tecnológicas están en áreas de desarrollo 

tecnológico (ADTS).  

 Para Refinación, el 79% de las necesidades tecnológicas están en áreas de 

infraestructura tecnológica (AITS). 

 Ninguna de las necesidades tecnológicas de E&P y Refinación fueron clasificadas 

como áreas de reto tecnológico (ARTS), debido a que todas se identificaron como 

tecnologías disponibles en un mercado global abierto. 

 

 

Áreas de ciencia-tecnología y disciplinas de aplicación relevantes en Exploración y 
Producción 
 

En Exploración y Producción se identificaron seis Áreas de retos clave, tres en 

exploración y tres en producción, como se muestra a continuación: 

 

 Exploración: (1) Exploración en aguas profundas, (2) Explorar nuevas regiones 

geográficas y (3) Explorar reservas de gas no convencionales. 

 Producción: (1) Explotación de yacimientos no convencionales, (2) Explotación 

de reservas de gas no convencionales y (3) Incrementar el factor de recuperación. 

 

En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo del análisis comparativo de las áreas 

de ciencia-tecnología y disciplinas de aplicación relevantes requeridas para los retos 

en exploración y en producción. 
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Ejemplo de Áreas de ciencia- tecnología y disciplinas de aplicación relevantes para 

afrontar los retos en Exploración y en Producción 

ÁREAS de 
RETOS/TEMAS 

Aguas 
profundas 

Nuevas 
regiones 

geográficas 

Reservas de gas 
no 

convencionales  

Yacimientos no 
convencionales 

de 
hidrocarburos 

Reservas de 
gas 

convencionales 

Incrementar el 
factor de 

recuperación 

Especialidad EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN 

Geología 
 Estratigrafía X X X       

Estratigrafía de alta 
resolución 

X     X X X 

Estratigrafía de 
secuencias 

X X X       

Sedimentología X X X       

Sedimentología de 
alta resolución 

X     X X X 

Geología Estructural X X X       

Geología Estructural 
detallada 

      X X X 

Estructuras 
subsalinas 

X X     X   

Petrología 
sedimentaria 

X X X X   X 

Diagénesis X   X X X X 

Tectónica X X   X     

Geodinámica X X         

Modelado térmico X X         

Modelado de 
Cuencas 

X X         

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo se identificaron los principales equipos y laboratorios requeridos para cada 

área, dentro del inventario de capacidades tecnológicas nacionales para realizar I&DT en 

la industria petrolera.  

 

La capacidad tecnológica es entendida para fines de este proyecto como “la habilidad de 

una organización para seleccionar, adquirir, generar y aplicar las tecnologías que 

contribuyen al desarrollo de sus objetivos”.  

 

La capacidad tecnológica de una organización para realizar proyectos de I&DT orientados 

a atender los retos tecnológicos de PEMEX, debe entenderse primero de manera integral 

y articulada en términos de los recursos humanos, la infraestructura y los procesos 

organizacionales requeridos. Es importante, mencionar que la existencia de algunos de 
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estos elementos dentro de la organización, no garantiza la disponibilidad de una 

capacidad tecnológica real para realizar proyectos de I&DT y mucho menos que esté 

orientada a atender los retos tecnológicos de PEMEX. 

 

Una vez definido el marco de referencia y los elementos necesarios para visualizar de 

manera holística las necesidades tecnológicas de PEMEX. La construcción del inventario 

de capacidades tecnológicas tuvo el propósito de identificar a las organizaciones 

nacionales relacionadas con las áreas de conocimiento y disciplinas requeridas para 

desarrollar proyectos de I&DT en la industria petrolera nacional.  

 

Sin embargo, los retos tecnológicos de PEMEX no están descritos a un nivel de detalle tal 

que den la claridad de lo que se requiere resolver.  Por lo tanto, no es posible establecer 

las líneas de actividad a desarrollar por parte de las entidades vinculadas con la solución 

de dichos retos. 

 

 

Identificación de organizaciones nacionales con capacidades para realizar 
proyectos de I&DT en la industria petrolera 
 

Cabe hacer mención, que no existe una institución a nivel nacional que concentre una 

base de datos que contenga la información necesaria para poder realizar un estudio 

orientado a identificar las capacidades tecnológicas nacionales en el área de 

hidrocarburos, por lo que fue necesario su construcción, al consultar y recopilar 

información de varias bases y documentos, como se muestra en la siguiente figura:  

 
Fuentes de información consultadas para la identificación de capacidades 

nacionales 

BASES DE 

DATOS PARA 

CONSULTA

(SEP)INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, 

INSTITUCIONES CON 

REGISTRO DE 

VALIDEZ OFICIAL 

SISTEMA NACIONAL 

DE PROFESIONES

(ADIAT) DIRECTORIO 

DE ID+I

FUENTES PÚBLICAS 

DE CONSULTA 

(ANUIES)DIRECTORIO 

NACIONAL DE 

INSTITUCIONES DE 

EDUCAIÓN SUPERIOR

(CONACYT)SIICYT 

QUE CONTIENE EL 

RENIECYT, BASE DE 

DATOS DEL SIN, 

SISTEMA DE 

CENTROS PUBLICOS 

DE INVESTIGACIÓN

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Organizaciones de I&DT relacionadas con la Industria Petrolera 
 
Durante el proceso de la identificación de organizaciones de I&DT, es importante resaltar 

que no existe un organismo o fuente que concentre una base de datos sobre las 

actividades de I&DT de todas las organizaciones nacionales. Por lo cual, para definir el 

universo de organizaciones con capacidades para apoyar a la industria petrolera, 

primero se identificaron a todas las Asociaciones y Sociedades Civiles, todas las IES, 

todos los CIDT tanto públicos como privados, dando un total de 2,418. Las cuales son de 

diferente naturaleza como se muestran en la figura siguiente. 

 

La revisión y procesamiento de las fuentes de información mencionadas anteriormente, 

permitieron validar a las 2,418 organizaciones a nivel nacional, las cuales están 

conformadas por los tipos de organizaciones mencionadas, incluyendo a los centros de 

investigación  e institutos dentro de las Instituciones de Educación Superior (IES) como se 

muestra en la siguiente gráfica: 

 

Organizaciones identificadas

 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 
1. El mayor porcentaje de entidades corresponde a las Instituciones de Educación 

Superior (IES). Cabe hacer mención que de las 1642 IES correspondientes al 

68%, 970 son privadas y 672 públicas. 

2. Los centros sectoriales y centros privados representan el 1% cada uno. 
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Con el fin de establecer el número de organizaciones relacionadas con la industria 

petrolera, se definieron varios criterios, tales como: 1) contar con programas de 

investigación y desarrollo 2) y/o impartición de estudios de posgrado a nivel doctoral. 3) 

aquellas relacionadas con las áreas del conocimiento establecidas en el proyecto afines 

a la industria petrolera.  

 

Una vez filtradas todas las organizaciones se identificó un total de 46 organizaciones, 

las cuales abarcan 122 entidades (Facultades, Institutos, Programas, Centros de 

Investigación ó a la misma organización completa). 

 

El número total de 122 entidades identificadas, se ubicaron en las 3 áreas del 

conocimiento que consideran las siguientes especialidades relacionadas con la industria 

petrolera. 

 

1. Áreas claves: (a) Ciencias de la Tierra, (b) Ingeniería Petrolera, (c) Ingeniería 

Química y (d) Química 

2. Áreas básicas: (a) Biología, (b) Física, y (c) Matemáticas 

3. Áreas complementarias: (a) Energía, (b) Ingeniería Civil, (c) Ingeniería Eléctrica, 

(d) Ingeniería Electrónica, (e) Ingeniería Mecánica, y (f) Ingeniería Naval. 

 

Al ubicar las 46 organizaciones del global de 2,418, significa que representan 

aproximadamente el 2 % del total. Este valor, indica una gran oportunidad para diversas 

instituciones, las cuales tienen el potencial de desarrollar proyectos de I&DT enfocados a 

la industria petrolera y podrían contar con el respaldo de los Fondos SENER-CONACYT-

Hidrocarburos, orientados a satisfacer las necesidades de PEMEX. En contraparte, 

también muestra que hay mucho por hacer, por lo tanto, se requiere apoyo específico 

para el desarrollo de recursos humanos, infraestructura y generación de los sistemas de 

gestión de las organizaciones, a fin de incrementar las capacidades en la investigación y 

desarrollo tecnológico de la industria petrolera. Además, de la creación de nuevas 

organizaciones que sean depositarias de la tecnología desarrollada o adquirida, sobre 

temas de ciencias de la tierra e ingeniería petrolera. 

 

En la siguiente figura se muestra el porcentaje de las entidades en relación al área 

relacionada de las 122 entidades. 

 

El 28% de las entidades se relaciona con las área clave que corresponde a 34 entidades 

de las 122 y representa menos del 1 % del universo identificado.  

 

De las organizaciones identificadas fueron seleccionados 2,116 Especialistas, en ellas 

se documentaron 798 Laboratorios que podrían ser utilizados para proyectos de I&DT 
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de la industria petrolera, los cuales contienen más de 1,000 Equipos especializados. 

Además se recopiló una base de datos de más de 30 mil referencias bibliográficas de 

los más de 2 mil investigadores, lo cual revela un promedio de 14 artículos por 

especialista. 

 

 

Capacidades de I&DT 
 

A continuación se presenta los aspectos más sobresalientes identificados sobre las 

capacidades tecnológicas para el desarrollo de I&DT enfocados hacia la industria 

petrolera nacional. 

 

 

Tipo de organización  
 
Los resultados del tipo de organización se muestran en la siguiente figura. En esta se 

puede observar que: 

 

El tipo de organización que cuenta con la mayor cantidad de entidades para la I&DT de 

la industria petrolera son: Instituciones de Educación Superior y sus Centros de 

Investigación con el 59% (20 entidades), y 26% a Centros Sectoriales (8 entidades). 

 

Entidades por tipo de organización  

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, el tipo de entidad identificada para las áreas claves se lista a continuación: 
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Distribución por áreas de conocimiento 

 

Respecto al área de Ciencias de la Tierra e Ingeniería Petrolera el mayor porcentaje 

corresponde a los Centros de Investigación de Educación Superior. 

 

En el caso de Química / Ingeniería Química, el tipo de organización que presenta el 

mayor porcentaje corresponde a las Instituciones de Educación Superior. 

 

Entidades por tipo de organización para: (a) Química e Ingeniería Química, 

(b) Ciencias de la Tierra e Ingeniería Petrolera 

 

  

     Fuente: Elaboración propia. 

 
Distribución por región geográfica  
 

La ubicación de las entidades se encuentran principalmente en el centro y norte del país: 

D.F., Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro S.L.P., Nuevo León y Baja Cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

12%

23%

53%

Tipo de organización 
Área: Química / Ingeniería Química

CENTRO CONACYT

CENTRO EN INSTITUCION DE 
EDUCACION SUPERIOR

CENTRO SECTORIAL

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

6% 11%

50%

33%

Tipo de organización 
Área: Ciencias de la Tierra / Ingeniería Petrolera

ASOCIACION CIVIL

CENTRO CONACYT

CENTRO EN INSTITUCION DE 
EDUCACION SUPERIOR

CENTRO SECTORIAL
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Ubicación por región geográfica de las entidades para las áreas (a) Química e 

Ingeniería Química, (b) Ciencias de la Tierra e Ingeniería Petrolera 

 
En este sentido, el Distrito Federal concentra el 55% de las entidades. Por lo que, es 

necesario definir si es conveniente mantener tal distribución, o bien, buscar una mayor 

diseminación hacia otros Estados de la República, donde sea requerida. 

 
 

Diagnóstico de las capacidades nacionales en I&DT 
 

Con base al estudio realizado se identificaron 934 investigadores de las áreas clave, de 

los cuales la parte de Química e Ingeniería Química representa el 60% y el área de 

Ciencias de la Tierra e Ingeniería Petrolera el restante 40%. Como se menciono al inicio 

de esta sección no es factible definir, si el número de investigadores por especialidad es 

adecuado, bajo o alto, ya que sería necesario conocer la forma en que participarían en la 

solución de los retos y su intensidad. 
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Investigadores por área clave 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

El enfoque principal de los investigadores de cada área clave es: 

 

1.  En materia de química, la especialidad de catálisis representa el 64% y análisis 
del petróleo el 9%.  

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de número de investigadores por especialidad 

Área: Química 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

9%

64%

27%

Número total de investigadores por especialidad  en el área de 

Química 

Análisis de Petróleo

Catalisis

Productos Químicos y Aditivos
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2. Los investigadores de Ingeniería Química, centran sus actividades en: Materiales 
y Operación con el 32% cada una de estas especialidades.  

 

 

 

 

Porcentaje de número de investigadores por especialidad 

Área: Ingeniería Química 

 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.  Las especialidades de los 158 investigadores del área Ciencias de la Tierra, se 
muestran en la siguiente figura en la cual se observa que las principales 
corresponden a Geología, Geofísica y Geoquímica. 

 
 

Porcentaje de número de investigadores por especialidad 

Área: Ciencias de la Tierra 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

Equipo de procesos
6% Ingeniería de procesos

14%

Ingeniería de control 
de procesos

1%

Matemáticas, conputación 

y Tecnologías de la 
Información aplicadas a la 

Refinación

4%

Materiales
32%

Operación
32%

Proceso de Refinación

8%

Sistemas de 
Transporte 

(Ingeniería de 
Sistemas)

3%

Número total de investigadores por especialidad en el área de Ing.  química

1% 1% 4% 4%

5%

13%

33%

39%

No reporta

Geotecnia

Bioestratigrafía

Hidrología

Oceanografía

Geoquímica

Geología

Geofísica



 
 

Proyecto Y.1000  33 
 

“Identificación de capacidades nacionales para la ejecución de proyectos de 
investigación y desarrollo orientados a atender las necesidades tecnológicas de 

Petróleos Mexicanos” 
 

 

4.  En materia de Ingeniería Petrolera, se observa que la principal especialidad 
corresponde a Producción y en segundo lugar encontramos Recuperación 
Mejorada, Instalaciones Superficiales seguido de Yacimientos. 

 

 

Porcentaje de número de investigadores por especialidad 

Área: Ingeniería Petrolera 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La diversidad de especialidades en Ingeniería Petrolera, ofrece diferentes alternativas 

para el trabajo de los investigadores en la materia. 

 

 

La distribución del número de investigadores por región geográfica se muestra en las 
siguientes figuras, en esta se observa una concentración para el área de en el D.F. de los 
investigadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

7%
2%

33%

17%

15%

7%

16%

1% Aseguramiento de flujo

Control y manejo de agua

Perforación

Producción

Recuperación mejorada

Yacimientos

Petrofísica

Instalaciones superficiales

No reporta
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Número de investigadores por región geográfica 

Área: Ingeniería Petrolera y Ciencias de la Tierra 

 
 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Número de investigadores por región geográfica 

Área: Química 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Número de investigadores por región geográfica 

Área: Ingeniería Química 
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El porcentaje de número de investigares en el D.F. para cada una de las áreas claves 
tomando en cuenta las figuras anteriores es: 
 

Ingeniería Petrolera   100% 

Química      84% 

Ingeniería Química     65% 

Ciencias de la Tierra    50% 

 
 
Infraestructura 
 

Fueron identificados 798 laboratorios de ellos y más de 1000 equipos asociados a ellos, 

la distribución de laboratorios para cada área clave se muestra a continuación: 

 

 

Química 

Dentro de las instituciones que reportan laboratorios para el área de catálisis 

encontramos: 

 

 Centro de Investigación y Estudios Avanzados  (CINVESTAV) 

 Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) 

 División de Materiales Avanzados (IPICYT) 

 

Por su parte, para la especialidad de Análisis del Petróleo encontramos: 

 

 Instituto de Química (UNAM) 

 Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 

 División de Ciencias Básicas e Ingeniería UAM-Iztapalapa. 

 

 

Ingeniería Química 

Para el caso de Ingeniería Química; dentro de las entidades identificadas que reportan 

laboratorios para el área de materiales encontramos: 

 

 Facultad de Ciencias Químicas (UANL) 

 Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) 

 Centro de Investigación y Estudios Avanzados  (CINVESTAV) 

 Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) 

 División de Materiales Avanzados (IPICYT) 

 Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
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Ingeniería Petrolera 

Por su parte la especialidad de Ingeniería Petrolera, se encuentra concentrada en el 

Instituto Mexicano del Petróleo y su número de laboratorios se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Número de investigadores por región geográfica 

Área: Ingeniería Petrolera 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

Ciencias de la Tierra 

Para el caso de Ciencias de la Tierra se observa que la mayor cantidad de laboratorios 

se encuentran en el área de Geología y Geofísica y en esta destacan: 

 

 Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada B.CV. 

(CICESE)  

 Instituto de Geología (UNAM). 

 Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 

 Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA-IPN) 

 Facultad de Ciencias de la Tierra (UANL) 

 Centro de Geociencias en Juriquilla (UNAM) 

 

 

Como parte de este proyecto, se desarrollo un sistema de información el cual contiene 

toda la información de las organizaciones identificadas y validadas, con sus respectivos 

apartados de recursos humanos, laboratorios, equipos y sistemas de gestión asociados 
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a cada uno de ellos, además muestran redes de colaboración de los especialistas. Un 

par de pantallas del sistema se muestran en las siguientes figuras: 

 

Ejemplo de apartados de información de una organización 

 

 

 

Ejemplo de apartados de información de un especialista 
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Procesos administrativos 
 

Respecto a los sistemas organizacionales se observa que existe una formalización de os 

procesos organizacionales como se muestran en la tabla siguiente. 

 

PROCESOS Y SISTEMAS ORGANIZACIONALES INFORMAL FORMAL 

PROCESO DE I&DT  25 5 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL PROYECTO 26 4 

SISTEMA DE COORDINACION Y CONTROL DE PROYECTOS 26 4 

SISTEMA DE GESTION DE ALIANZAS 25 5 

SISTEMA DE GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 21 9 

SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO 26 4 

SISTEMA DE PLANEACION TECNOLÓGICA 26 4 

SISTEMA DE CALIDAD INSTITUCIONAL 13 17 

SISTEMA DE INTELIGENCIA TECNOLÓGICA  20 10 

 

Nota: El número de entidades identificadas es 34. Sin embargo, para este análisis en el 

caso del Instituto Mexicano del Petróleo, solo se contabilizo un Proceso Administrativo 

Institucional para los 7 programas listados, (Aguas Profundas (1), Geofísica de 

Exploración y Producción (2), Geología de Exploración y Producción (3), Aseguramiento 

de la Producción (4) Recuperación de Hidrocarburos (5), Ingeniería Molecular (6) y 

Matemáticas Aplicadas a la Computación (7)). Esto debido a que corresponden a 

sistemas institucionales. 

 

 

Proyectos de I&DT 
 

Las diversas instituciones identificadas, se clasificaron de la siguiente forma: 

 

a) Instituciones de Educación Superior. 

b) Centros Públicos de Investigación CONACYT. 

c) Centros de Investigación Privados. 

d) Centros de Investigación Sectoriales. 

e) Asociaciones Civiles que realizan actividades de Investigación y Desarrollo. 

 

En este sentido las capacidades de I&DT se encuentran ligadas al tipo de institución. De 

forma general se puede establecer que en las Instituciones de Educación Superior la 
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investigación está orientada principalmente a los proyectos de: investigación Básica 

Orientada e Investigación Aplicada.  

 

Por su parte, los Centros Sectoriales y los Centros de Educación Superior la naturaleza 

de sus proyectos se enfoca al Desarrollo tecnológico, Asimilación y Adopción de 

Tecnología. 

 

Por lo tanto, se puede inferir que los retos de la industria petrolera, deberían ser 

desarrollados conforme a la naturaleza de los proyectos, o bien, a las actividades 

parciales de los mismos.  

 

 

Posgrado 
 

Los programas de posgrado que se identificaron para la industria petrolera en el capítulo 

anterior se pueden resumir en el siguiente cuadro: 

 

ÁREA CLAVE INSTITUCION 

Ingeniería Petrolera 
IMP, UNAM 

Ciencias de la tierra 
CICESE, IMP, IPICYT,UMICH, UNAM 

Química 
BUAP, IMP, UAEMEX, UNAM 

Ingeniería Química 
BUAP, CIQA, IPICIYT, IMP, IPN,UAEMEX, USON, UNAM, 

ITC 

 

En el caso de Ciencias de la Tierra e Ingeniería Petrolera es reducido el número de 

egresados y es frecuente que su incorporación a la industria petrolera sea complicada. 

Por lo tanto, es importante tratar de implementar mecanismos que integren a los 

egresados a la industria petrolera, a fin de promover que un mayor de número de 

estudiantes se incorporen a estos posgrados. 

 

En general, las líneas de investigación de los posgrados en Ciencias Tierra no se han 

desarrollado en áreas de interés del Sector Petrolero, por lo que algunas de las líneas 

que podrían ser generadas en las instituciones mencionadas y/o otras de nueva creación 

pudieran incluir algunos de estos ejemplos: 

 

 Exploración de Hidrocarburos,  

 Geociencias aplicadas a los yacimientos petroleros,  
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 Yacimientos de aceite y gas no convencionales, 

 Exploración y Producción en aguas profundas. 

 

 

Redes de colaboración entre organizaciones. 
 

A partir de las redes presentadas en el capítulo 7, las cuales corresponden a las 

siguientes temáticas: 

 

1. Geología y Geoquímica 

2. Geofísica 

3. Salud y Medio Ambiente 

4. Producción y Transporte 

5. Ingeniería de Yacimientos 

 

Se visualiza de forma general la intensidad de colaboración entre las instituciones, a 

través de las publicaciones, la cual puede ser formal o informal; así mismo se identifican 

las áreas temáticas en las que participan. Las siguientes instituciones son parte en las 

cinco redes desarrolladas y aparecen con una intensidad de colaboración relevante. 

 

 Instituto Mexicano del Petróleo 

 Universidad Nacional Autónoma de México 

 Petróleos Mexicanos 

 

De forma complementaria, otras que aparecen con menor intensidad son:  

 

 Instituto Politécnico Nacional 

 Universidad Autónoma Metropolitana 

 Instituto de investigaciones Eléctricas 

 Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada B.C.  

(CICESE) 

 Centro de Estudios Avanzados (CINVESTAV) 

 
De manera general se observa que el número de participantes nacionales es reducido. 
 
 
Una de las conclusiones que se puede mencionar es: las capacidades tecnológicas 

actuales de las organizaciones en México que pueden apoyar a los proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico en temas relacionados con la industria petrolera, 

son escasas y tienden a disminuir. Por lo que, se advierte revertir esta tendencia a través 

del apoyo a las organizaciones para el desarrollo de sus capacidades.  
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El número de organizaciones que forman recursos humanos especializados en áreas de 

la industria petrolera también son insuficientes. Además se observa que la distribución en 

el territorio nacional no se da en las zonas petroleras, sino que hay una concentración en 

el centro y norte del país. Por lo que,  se debe impulsar a las organizaciones para 

incrementar la generación del número de especialistas en dichas regiones del país. 

 
 

Líneas de acción por realizar 
 
Con base en el análisis mostrado. En el capítulo 9 se establecen cuatro líneas de acción 

para desarrollar la investigación y desarrollo tecnológico del sector petrolero nacional.  

 

 Establecer una visión estratégica de la industria petrolera nacional que 

incluya, los elementos y roles, de cada uno de las entidades que participen en 

un nuevo Sistema de Innovación, para alinear y fortalecer las capacidades 

de la Industria Petrolera. 

 

 Mantener un apoyo permanente a las organizaciones actuales o nuevas, 

para  la formación de especialistas,  en áreas clave de la industria petrolera 

nacional. 

 

 Crear o desarrollar nuevas redes de colaboración y nuevas formas de 

vinculación entre organizaciones, para desarrollar proyectos 

multidisciplinarios, multi-organización y multi-anuales. 

 

 Conjuntar estos dos elementos previos y desarrollar las acciones que permitan 

orientar la toma de decisiones, así como las orientadas al objeto y 

prioridades del fondo Sener-Conacyt-Hidrocarburos, tanto en líneas 

específicas de I&DT, como en la formación de Recursos Humanos 

especializados y encaminados a tales líneas. 
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