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Renueva su Comité de 

Gestión por Competencias

El pasado 15 de diciembre, la Entidad de Certificación y Evaluación de 
Competencias del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) firmó con el 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER) un acta de integración de su nuevo Comité de Gestión 
por Competencias.

La Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias del IMP
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3
GacetaIMP

2 de 4

Las principales directrices en las que tendrá  
lugar la actuación de este órgano colegiado es en el 
sentido de definir los contenidos tecnológicos, las 
competencias técnicas especializadas requeridas 
por el sector de hidrocarburos, establecer los me-
canismos para el desarrollo de los estándares de 
competencia y finalmente llegar al último eslabón 

que será contar con personal certificado en las  
competencias requeridas, indicó el 

maestro en Ciencias Rafael Ramos  
Palmeros, director de Desarrollo de  
Talento del IMP.

Entre las funciones de la entidad 
de certificación y evaluación del IMP se 

encuentran: dictaminar la com-
petencia y la certificación de las 
competencias; implementar pro-
cesos de capacitación, evaluación 
y certificación; capacitar, eva-
luar y certificar competencias;  

proporcionar información para 
tramitar certificados de competencia; y tramitar dichos certificados, agregó.

A través del Fondo Sectorial de Hidrocarburos, el IMP ha inscrito una serie 
de iniciativas para obtener financiamiento con el fin de desplegar las diversas 
acciones que se tienen consideradas para consolidar el modelo de desarrollo de 
competencias requeridas por el sector de hidrocarburos, y en donde desempe-
ñan un papel importante tanto la figura de la entidad de certificación y evalua-
ción, como el Comité de Gestión por Competencias, afirmó.

Una de las encomiendas establecidas por el Comité de Gestión por Com-
petencias es definir los grupos de expertos, para que sea a través de ellos que  
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se definan los mapas funcionales, las competencias y la genera-
ción de los estándares de competencia, puntualizó.

Actualmente el Instituto ya está trabajando, a través de 
algunas de estas iniciativas que se están gestando, en la 
conformación de los primeros estándares de competencia 
alineados a este nuevo entorno, primordialmente los que 
tiene que ver con la operación de plantas de proceso en  
la elaboración de productos petrolíferos.

En la reunión, que se llevó a cabo en la Sala de  
Juntas del piso 14 de la Torre Administrativa del IMP, 
Jorge Jaime Mendoza Robles, subdirector de ase-
soría en el sector servicios del CONOCER, señaló 
que, derivado del convenio de cooperación entre el  
CONOCER y el IMP, suscrito el mismo 15 de  
diciembre de 2016, el Comité de Gestión por Com-
petencias presentará al CONOCER los estándares 
de competencia propiedad del Instituto Mexicano 
del Petróleo, para su validación como Estándares de Competencia Cerrados 
(ECC) y/o Estándares de Competencia Internacionales (ECI).

El Instituto asume que bajo esta modalidad de estándares de marca o inter-
nacionales puede tener una mayor proyección dentro de los sectores y, en algún 
momento, concretar convenios con instituciones y con empresas nacionales e 
internacionales que le permitan tener un mayor potencial, una mayor fuerza, 
una mayor protección y obviamente un mayor reconocimiento, no solamen-
te dentro del sector en México, sino en sectores petroleros de otros países,  
comentó.

Como sabemos —dijo— estamos inmersos en un mundo donde el inter-
cambio de experiencias es muy importante, las alianzas son estratégicas para 
poder seguir adelante. El IMP hoy abre las puertas a esas posibilidades, a 
través de los estándares de competencia de marca observados, a través de la  
renovación de su comité y a través de la entidad certificadora y evaluadora  
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que el propio sistema de competencias ha defini-
do, aprobado y autorizado.

Con la firma de los integrantes del Comité 
de Gestión por Competencias quedó aprobado 
por el Conocer su formalización para efectos de  

operar dentro del Sistema Nacional de Com-
petencias.

Raymundo Piñones de la Cabada,  
director de la Asociación Mexicana de 
Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) 
expuso que recordando que la asocia-
ción que dirige engloba a los jugadores 
upstream, este es un excelente primer 

paso, y ahora tenemos que empezar a 
definir estos estándares.

“La convergencia de estándares 
internacionales es una de las preo-
cupaciones más grandes de la indus-
tria, no sólo por los jugadores que 

vienen a México sino por la industria nacional que podrá participar de manera 
internacional, que podrá competir en primera instancia con Estados Unidos y 
Canadá. Entonces no es solo para nosotros sino también para la industria, esto 
es algo que siempre seña-
lamos. En Amexhi nos 
organizamos a través de  
comités, tenemos el 
apoyo de todos los  
técnicos de las 50 
compañías operado-
ras, y habrá todo el 
apoyo que se necesi-
te”, aseguró. 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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La Reforma Energética crea 

nuevo modelo de transparencia, 

afirmó el Secretario de Energía

“Con la Reforma Energética se definieron con claridad las  
responsabilidades y atribuciones de dependencias y organismos  
públicos del sector; se dotó de autonomía y mayores potes-

tades a los órganos reguladores y, como eje transversal, se fortalecieron los  
esquemas de rendición de cuentas y control interno”, afirmó el licenciado  
Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, durante el Taller de Fiscaliza-
ción del Sector Energía, que se efectuó el pasado 16 de diciembre en las insta-
laciones de la Comisión Reguladora de Energía.



Maestra Arely Gómez.
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Ante los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez 
González y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal 
Martínez, respectivamente, y de representantes de organismos y dependencias 
del sector, el licenciado Joaquín Coldwell aseguró que la Reforma Energética 
está dando vida tanto a un nuevo modelo económico e industrial como a un 
nuevo modelo de transparencia, ya que se ha adoptado un nuevo esquema de 
fiscalización, así como se ha modernizado y reformado el sistema de responsa-
bilidades para armonizar la normatividad con las leyes en materia de transpa-
rencia y rendición de cuentas.

El secretario de Energía expuso como ejemplo de lo anterior que en las leyes 
secundarias de la Reforma Energética se establecieron diversas obligaciones 
como sistemas de pesos y contrapesos para evitar la discrecionalidad de las 
dependencias, así como mecanismos de control, códigos de ética y auditorías 
interna y externa, para evitar posibles conflictos de interés.

Destacó que estas medidas que se plasmaron 
en la ley han traído resultados muy satisfacto-
rios que fortalecen el modelo de fiscalización 

del sector, como lo demuestra el sistema lici-
tatorio de hidrocarburos que ha sido señala-
do ya por establecer máximos estándares de 
transparencia y de publicidad.

Las empresas productivas del Estado,  
Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de 

Electricidad —subrayó el 
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licenciado Pedro Joaquín Coldwell—, cuentan ahora con un modelo de fiscali-
zación corporativo que depende del Consejo de Administración de las propias 
empresas, además de que ambas están sujetas a la revisión de la ASF.

 Por último, señaló que los elementos de transparencia y rendición de 
cuentas que incorporó la Reforma Energética han sido también un factor  
de certeza para los inversionistas. “Esto explica que apenas a tres años de la im-
plementación de la Reforma tengamos ya concertada en el país la participación 
de 112 empresas que firmarán 179 contratos, que implicarán casi 70 mil millones 
de dólares de inversión, cantidades que seguramente seguirán aumentando en  
los años por venir”.

Recuperar la confianza en las instituciones

La maestra Arely Gómez afirmó que la labor de fiscalización juega un papel  
central en la lucha frontal contra la corrupción, que en el caso del sector ener-
gético representa también uno de los principios que orientaron la Reforma 
Energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

La titular de la SFP aseguró que enfrentamos el gran reto de recuperar y con-
solidar la confianza de la sociedad en las instituciones, a través de un gobierno 
eficaz y eficiente, un gobierno abierto y transparente, un gobierno íntegro en 
el que no haya cabida a la corrupción.



 

Juan Manuel Portal Martínez.
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Ante ese reto, la maestra 

Arely Gómez considero que 

es fundamental conocer 

y comprender lo que se  

audita. Es necesario sos-

tener, junto a los crite-

rios de legalidad, el de 

eficiencia en la revisión, 

así como establecer y apli-

car controles efectivos para 

evitar o detectar las prácticas 

de corrupción, y añadió: “Este 

taller nos brinda esa oportunidad, es un mecanismo para fortale-

cer y profundizar en el conocimiento de las técnicas y normativi-

dad aplicable a la fiscalización, pero es también una oportunidad para  

dialogar e intercambiar visiones y experiencias respecto a la fiscalización en  

el sector energético”.
El combate a la corrupción, la consolidación de un gobierno moderno y  

eficiente, abierto e íntegro sólo es posible mediante la unión de esfuerzos,  

de conocimientos, de experiencias y perspectivas entre el gobierno y la socie-

dad, y también entre las instituciones y los servidores  

públicos que formamos parte del gobierno y que  

trabajamos por el bienestar de todos los mexicanos. 

Este es el fundamento y motivación del taller, conclu-

yó la secretaria de la Función Pública.

Por su parte, el titular de la ASF, Juan Manuel  

Portal Martínez, manifestó que la labor de 

este organismo, más allá de visualizar-

se como un elemento que busca la  

identificación y sanción de irre-

gularidades en el sector 
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energético, constituye una herramienta que favorece la gobernanza de este 
importante sector económico.

“Las auditorías que practicamos permiten señalar las debilidades y fallas de 
la gestión de los involucrados en los procesos de adjudicación, asimismo con-
tribuyen a fortalecer los controles y otras medidas preventivas que tienen un 
impacto duradero en la calidad y eficiencia de la política energética de nuestro 
país”, subrayó el contador público certificado Portal Martínez.

Al término de las intervenciones, los participantes en el Taller de Fiscali-
zación del Sector Energía, entre ellos los enlaces de todas las dependencias del  
gobierno federal con los órganos internos de control (OIC), se distribuyeron en  
cuatro salas donde se presentaron ponencias sobre cuatro temas: Electricidad, 
que moderó el licenciado Óscar  Bazán Alatorre, titular del OIC en INEEL; Hidro-
carburos Upstream, a cargo del licenciado Guillermo Narváez Bellacetín, titular 
del OIC en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP); Hidrocarburos Midstream-
Downstream, moderado por la maestra María de los Ángeles Medina Avendaño, 
titular del OIC en el ININ y Fondos sectoriales y energías limpias, por el ingeniero 
Waldo Ignacio Martín del Campo, titular del OIC en Conasenusa.

En la sala que moderó el licenciado Guillermo Narváez Bellacetín se contó 
con la participación del doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP 
y el licenciado Javier Dueñas García, director de Finanzas y Administración y 
enlace de esta institución con el OIC. G ©
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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 tiene el 
potencial de  

volverse un acto 
de corrupción.

C o n f l i c t o 
de interés

Paceta
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