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Visita el IMP Embajador de 

México en Azerbaiyán 
El IMP explora oportunidades de colaboración comercial con países  
de medio oriente, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Con la finalidad de analizar oportunidades de negocio y  
colaboración comercial, el embajador de México en la  
República de Azerbaiyán, doctor Juan Rodrigo Labardini 

Flores, visitó el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) el pasa-
do 12 de enero y fue recibido por el doctor Ernesto Ríos Patrón,  
director general  del IMP y parte de su grupo directivo.

Luego de que los directores de especialidad presentaran  
un panorama general de las tecnologías y servicios que  
ofrece el IMP, el doctor Ríos Patrón refirió que el objetivo 
primordial de la institución que dirige es buscar solucio-
nes que generen capacidades técnicas y valor para las 
empresas del ramo energético, destacando a lo largo 
de la reunión que son múltiples los servicios que pue-
de ofrecer el IMP a organizaciones de los sectores 
productivos y de investigación en Azerbaiyán.

A través de un recorrido por las instalaciones del 
Instituto, en donde se mostraron entre otras áreas 
el Laboratorio de Análisis Estratégico, los labora-

Doctor Juan Rodrigo Labardini Flores.
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torios de Microscopía, Plantas Piloto y Escalamien-
to de Catalizadores, las instalaciones del posgrado, 
así como la Biblioteca institucional, el Embajador  
conoció de primera mano las capacidades tecno-
lógicas del IMP y aseguró que mucho de lo que 
se hace en el Instituto puede ser de utilidad 
para las empresas petroleras que operan 
en la región del Caspio. 

Antes de concluir su visita, el doc-
tor Labardini Flores compartió con 
los directivos del IMP su perspectiva 
sobre el sector petrolero en Azerbai-
yán y otros puntos clave para que el 
IMP pueda acercarse a posibles socios 
comerciales como SOCAR, la empre-
sa petrolera del estado azerbaiyano. Al  
hablar sobre los avances tecnológicos 
que se están impulsando en Azerbaiyán, 
el funcionario de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores dijo que “es el momen-
to oportuno para incluir algún proceso  
[en los que el IMP tiene experiencia] en algo 
de lo que están desarrollando”. En este sen-
tido resultaría importante que el IMP explo-
re posibilidades de colaboración con institu-
ciones como la Escuela Superior del Petróleo 
de Bakú.

La visita del Embajador mexicano a las  
instalaciones del IMP responde a la iniciativa 
institucional de fortalecer la presencia del IMP 
en otras regiones petroleras del mundo.  G ©



La Gerencia de Productos para la Transformación 
de Crudo de la Dirección de Tecnología de Producto 

invita a investigadores y especialistas a participar en el

“International Symposium on  
Advances in Hydroprocessing of Oil Fractions”

ISAHOF 2017

A realizarse del 4 al 8 de junio de 2017 en la Ciudad de México.

Los trabajos aceptados se podrán publicar en la revista internacional 
arbitrada Catalysis Today (Factor de impacto de 3.4).

Fecha límite para el envío de resúmenes de 2 páginas:  
23 de diciembre de 2016

Mayor información sobre el congreso está  
disponible en la siguiente página web:

isahof2017.com 

Atentamente

Gerencia de Productos para la Transformación de Crudo
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El IMP listo, proactivo y en sintonía 

con las transformaciones estructurales 

que exige la Reforma Energética

Firma junto con el CONOCER el Acta del Comité de Gestión por Competencias 

“Hoy nos reúne un tema de enorme satisfacción para dos orga-
nizaciones del Estado Mexicano, el Instituto Mexicano del  
Petróleo (IMP) y el Consejo Nacional de Normalización y  

Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), que tenemos un interés 
en común, que me atrevería a decir no es solamente importante para la indus-
tria energética sino para este mundo en el que es clave generar capacidades y 
medios para cumplir con los fines que nos da la Reforma Energética del país”.
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Así se refirió el doctor Ernesto Ríos Patrón, director  
general del Instituto, antes de  suscribir el Acta de 

Constitución del Comité de Gestión por Compe-
tencias del IMP, cuyo acto protocolario se llevó a 

cabo el pasado 13 de enero en el piso 14 de la 
Torre Ejecutiva de la institución que preside.

Ante la maestra Liliana Delia Reyes Duarte, 
directora general adjunta de Operación y Servi-
cios a Usuarios del CONOCER, quien asistió en 

representación del Director de este organismo, 
doctor Alberto Almaguer Rocha, así como miem-

bros de su Grupo Directivo y funcionarios de la  
Dirección de Desarrollo de Talento del IMP, el doctor 

Ríos Patrón agradeció el trabajo conjunto que han llevado a 
cabo para integrar uno de los instrumentos más preciados que tendrá la Refor-
ma Energética del país.

Y destacó: “La gestión de competencias es un tema que nos toca entender 
cuando nos encontramos en un instituto de investigación y desarrollo tecno-
lógico como el IMP, porque demuestra el aprecio que tenemos por el conoci-
miento, cuyo tema claramente se establece como una de las prioridades del 
Presidente Enrique Peña Nieto y como parte de las motivaciones de la Refor-
ma Energética, especialmente en esta industria en la que su infraestructura no  
tiene sentido si no tiene como base el conocimiento”.

El objetivo de la firma del Acta del Comité de Gestión por Competencias 
del IMP —intervino el maestro Rafael Ramos Palmeros, director de Desarrollo  
de Talento— es proseguir con las acciones que el Instituto emprendió desde  
el año pasado para constituir la Entidad de Evaluación y Certificación de Com-
petencias, además del proceso de implementación de los órganos colegiados de 
apoyo para esta entidad. 

“La condición actual en torno al mercado energético mundial y en nuestro 
país hace necesario tomar acciones para establecer las bases que permitan un 
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Maestra Liliana Delia Reyes Duarte.



Doctores Ernesto Ríos Patrón y 
Alberto Almaguer Rocha.
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desarrollo armónico y sustentado en el principal ele-
mento que sostiene a toda la cadena de valor dentro 
de la industria del petróleo y gas: la gente”, aseve-
ró el Director de Desarrollo de Talento del IMP.

Agregó que con la firma del Acta del Comi-
té de Gestión por Competencias el Instituto 
podrá estar en condiciones de generar los 
estándares de competencias requeridos 
para la industria energética y emitir 
los primeros certificados que acre-
diten las competencias que tengan 
los diferentes actores. “Esto apenas 
está iniciando con la generación de 
las primeras competencias que ya 
están en proceso y que tienen que 
ver con estándares para Operadores 
de plantas de procesos de refinación 
y de consolas para sistemas de ductos; 
así como estándares de Operadores de 
campo para sistemas de ductos”. 

En su oportunidad, la maestra  
Reyes Duarte aseguró que con la firma 
del Acta y la entrega de la Cédula que 
acredita al IMP como Entidad de Certi-
ficación y Evaluación, la institución se 
declara lista, proactiva y en sintonía con  
todas las transformaciones estructurales 
que está viviendo el país, específicamente 
con las que exige la Reforma Energética.

“No podemos esperar a que lleguen los 
cambios para ser reactivos y ver qué se va a 
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Momentos en que se entrega la entrega de la Cédula que 
acredita al IMP como Entidad de Certificación y Evaluación.
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requerir; necesitamos construir y generar las nuevas competencias, los nue-
vos perfiles ocupacionales, formar a la gente, capacitarla, llevarla a niveles de 
competencias nuevos que necesitarán para la operación de nuevas tecnologías,  
con nuevas logísticas y con la nueva infraestructura que se va a montar en 
nuestro país”, afirmó la Directora General Adjunta de Operación y Servicios a 
Usuarios del CONOCER.

Informó que en 2016 el CONOCER emitió 340 mil certificados de compe-
tencias y para este año tiene como meta alcanzar la emisión de 500 mil certifi-
cados. “Para ello contamos con el IMP;  juntos vamos a llevar los beneficios de 
las certificaciones de competencias a todos los sectores y todo el capital huma-
no que nuestro país está necesitando para crecer”.

Finalmente, el maestro Juan Carlos Erreguerena Albaitero, director general 
adjunto de Promoción y Desarrollo, afirmó que con la Entidad de Certifica-
ción de Evaluación de Competencias y con el Comité de Gestión por Competen-
cias, el CONOCER y el IMP cuentan con dos importantes herramientas en el 
desarrollo de las certificaciones de  competencias. “Con ustedes trabajaremos 
bajo el esquema de estándares de competencias de Marca, es un modelo nuevo 
que tenemos en el CONOCER en el que no se ceden los Derechos de Autor, un  
aspecto muy importante para instituciones del prestigio del IMP”, aseveró.
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El maestro Erreguerena Albaitero comentó que actualmente el CONOCER 
cuenta con el Comité Nacional de Productividad, el cual atenderá los compro-
misos de los diversos sectores relacionados con el sector energético del país. 
“En el Consejo  tenemos una serie de compromisos en los que queremos que el 
Instituto nos acompañe y que tienen que ver con la identificación de las com-
petencias más relevantes, los procesos, la capacitación y la evaluación de certi-
ficaciones de sus propias competencias”.

Luego de que se firmará el Acta de constitución del Comité de Gestión 
por Competencias del IMP, la maestra Reyes Duarte entregó la Cédula de 
Acreditación ECE033-11, la cual permite al Instituto evaluar y certificar con-
juntamente con el CONOCER la competencia laboral de las personas, para 
acreditar centros de evaluación y evaluadores independientes de acuerdo con 
los principios y lineamiento del Sistema Nacional de Competencias.

Finalmente, el doctor Ríos Patrón felicitó al equipo de trabajo de la Direc-
ción de Desarrollo de Talento por este logro. “Sé que se han tenido que reinven-
tar, generar los recursos y habilitar las capacidades para atender el negocio en 
el marco del nuevo entorno, lo cual habla de la capacidad de la institución de 
escribir su destino sin importar la condición que estamos pasando”. G ©
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Se invita a la comunidad de especialistas e investigadores a presentar trabajos 
técnicos para conformar el Programa Técnico del Congreso Mexicano del Petróleo 
2017.

La filosofía de este evento, que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla, del 10 al 17 
de junio, es la difusión de investigación original, mejores prácticas y tecnologías asocia-
das a la exploración, explotación y distribución de hidrocarburos.

 La convocatoria y especificaciones técnicas para la presentación de los trabajos, cuya 
fecha límite para la recepción es el 13 de marzo, se pueden consultar en:

 
http://www.congresomexicanodelpetroleo.com/
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Doctor Miguel Antonio Leiva y Nuncio.
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Aportar soluciones 

tecnológicas 

en transformación de 

hidrocarburos, nicho  

de oportunidad para el IMP

Con la apertura del mercado de los hidrocarburos 
algunos centros de trabajo de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) pasarán a manos de terceros 

que tendrán necesidades tecnológicas que el Instituto  
Mexicano del Petróleo (IMP) puede atender y en don-
de tiene un nicho de oportunidad, consideró el doc-
tor Miguel Antonio Leiva y Nuncio, especialista en  
Eficiencia Energética y Sustentabilidad. 

Ante la comunidad de especialistas e investigadores 
que asistieron a la  conferencia Necesidades tecnológicas identificadas en el sector de 
Transformación  de Hidrocarburos, que dictó en el marco del ciclo de conferencias 
semanales organizado por la Dirección de Investigación en Transformación de 
Hidrocarburos del IMP, el doctor Leiva y Nuncio ofreció un panorama general 
del Programa Estratégico Tecnológico de Pemex, en el cual se identifican las 
necesidades de las principales estrategias tecnológicas que soportarán las me-
tas y objetivos de la empresa productiva del Estado, como parte de un proceso 
integral de gestión tecnológica alineado a la estrategia de Petróleos Mexicanos.

El doctor Leiva y Nuncio describió las necesidades tecnológicas prioritarias 
detectadas por Pemex en cuanto a refinación, gas, petroquímica, etileno, ferti-
lizantes y logística, así como aquellas relacionadas con temas transversales.
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En el caso de refinación dijo que es 
necesario optimizar la infraestructura 

actual, así como incrementar la con-
fiabilidad e integridad de los siste-
mas para optimizar el proceso para 
el tratamiento de crudo y maximizar 
el rendimiento de productos de alto 

valor en los procesos de hidrotrata-
miento de gasóleos. Asimismo, abordó 

el tema de mezclado de gasolinas, en el 
que dijo hay deficiencias y en donde el IMP 

ha estado implantando sistemas de mezclado 
más fortalecidos.

En materia de gas, uno de los temas que abordó fue el 
mejoramiento del proceso de endulzamiento de gas y condensado, para lo cual 
será necesario impulsar nuevas tecnologías e implementar mejores prácticas 
operativas.

Respecto a las necesidades en petroquímica, expuso mejorar y ampliar la 
producción de aromáticos, como el etilbenceno, así como optimizar el proceso 
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de producción actual de etileno y el desarrollo de infraes-
tructura para su suministro y almacenamiento.

Otro tema que abordó fue el de los fertilizantes; 
comentó la necesidad de aprovechar el dióxido 
de carbono durante el proceso de producción 
del amoniaco y asegurar la especificación de 
la materia prima. En relación con el transpor-
te destacó la importancia de mejorar la inte-
gridad de ductos, minimizar la velocidad de 
corrosión en estos sistemas, mejorar e imple-
mentar  tecnologías de limpieza y contar con 
un sistema que apoye la coordinación y opera-
ción del mantenimiento, entre otras necesidades.

En cuanto a los temas transversales, expuso la  
necesidad de implementar sistemas de control de consu-
mo energético basado en mejores prácticas.

Antes de concluir la conferencia, el doctor Leiva y Nuncio afirmó que  el IMP 
debe seguir implementando sus proyectos relacionados con las necesidades 
tecnológicas, con el fin de que esté capacitado para hacerse cargo de este plan 
de implementación formulado por Petróleos Mexicanos. G ©
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La Secretaría de la Función Pública, a través de la  
Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos  
de Interés, invita a las servidoras y servidores públicos del  

Instituto Mexicano del Petróleo a expresar nuestra percepción 
sobre el cumplimiento del Código de Ética en nuestra Institución.

El cuestionario es anónimo y estará disponible hasta el 5 de  

febrero del año en curso.

Para participar, favor de ingresar a la liga siguiente:

http://encuestas.funcionpublica.gob.mx/index.php?sid=35513&lang=es-MX

Atentamente

Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
del Instituto Mexicano del Petróleo



Ó R G A N O  I N T E R N O  D E  C O N T R O L

El interés tiene pies… 
 Actuemos con integridad y transparencia

Sabías que un conflicto de 
interés real se presenta 
cuando una servidora 

o servidor público tiene 
un interés personal, 

familiar, mercantil o de 
otra índole relacionado 

con su trabajo, que podría 
afectar la imparcialidad 

con que desempeña sus 
responsabilidades 

C o n f l i c t o 
de interés
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