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Comité Técnico y de Administración del Fondo de  
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP 

Aprueba financiamiento para doce 
proyectos de innovación

“Durante esta sesión se aprobaron recursos por 195.6 millones 
de pesos (mdp) destinados al apoyo de 18 proyectos, de los  
cuales 12 corresponden a nuevos proyectos de innovación”,  

aseveró el licenciado Javier Dueñas García, director de Finanzas y Administra- 
ción, durante la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico y de Admi-
nistración del Fondo de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), que se celebró el pasado 11 de abril.

Los miembros del Comité, que está integrado fundamentalmente por los  
directores de las áreas de Investigación y de Servicios del Instituto y que presi-
de su Director General, doctor Ernesto Rios Patrón, también fueron informa-
dos de los resultados de los proyectos ya terminados y de los avances de los que 
están siendo financiados con los recursos del Fondo.
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El Director de Finanzas y Administración expuso que la responsabilidad 
del Comité, además de aprobar el financiamiento de proyectos por parte del 
Fondo, es asegurar la estrategia institucional que nuestro Director General ha 
comprometido para vincular cada vez más a las áreas de Investigación con las 
de Servicios, así como aprovechar íntegramente los recursos disponibles para 
transformar e innovar las capacidades del IMP en beneficio del propio Institu-
to y de la industria petrolera nacional pública y privada.

Afirmó que las respuestas y las soluciones tecnológicas que nuestra institu-
ción está dando a los problemas y necesidades de la industria petrolera, a través 
de los trabajos de investigación, han resultado cada vez más eficaces y rentables 
debido a los conocimientos y experiencia del personal de investigación, que se 
aprovechan y se potencian en la medida en que se les facilita el contacto directo 
con las realidades de la operación. “Igualmente nuestros servicios tecnológicos 
mejoran sustancialmente su eficacia y rentabilidad en tanto que se vinculan 
cada vez más con los resultados de la investigación”, comentó.   

Durante la reunión, el Director de Finanzas y Administración se refirió 
al aprovechamiento, cada vez mayor y efectivo, de los recursos que el 
Gobierno Federal destina para la investigación e innovación en 
materia de hidrocarburos, tanto para proyectos de in-
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vestigación como para crear infraestructura para la investigación, como es el  
caso del Centro de Tecnologías para Aguas Profundas (CTAP).

En 2014 el IMP recibió una asignación de presupuesto federal de apoyo a 
la investigación por 846.7 mdp, a los que se sumaron 145 mdp del proyecto 
Shale Gas Oil; sin embargo, sólo se aprovecharon 246 mdp de dicha asignación  
(equivalentes a 25 por ciento), lo que motivó que a principios de 2015 la  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortara la suma de 216 mdp  
correspondientes a la liquidación del cuarto trimestre de 2014, bajo el argu-
mento de que el IMP no solamente había subejercido los recursos asignados, 
sino que mantenía en sus cuentas más de 3 mil mdp para compromisos por 
debajo de sus disponibilidades.

Aprovechamiento integral de los recursos

La nueva administración del IMP decidió aprovechar íntegramente los 
recursos de apoyo federal a la investigación e innovación y 
en 2015 no solamente ejerció el cien por ciento de 
los 737.2 mdp que le fueron asignados, sino 
que ejerció en total 875.7 mdp haciendo 
uso de los remanentes en caja; mientras 
que en 2016 también ejerció al cien 
por ciento los 473.9 mdp que recibió 
y llegó a un ejercicio de 1,195.6 
mdp  para apoyar no solamente 
proyectos de investigación 
sino un nuevo conjunto de 23  
proyectos de innovación, así 
como la construcción del Centro 
de Tecnología en Aguas Profundas 
que próximamente quedará 
terminado y en operación.
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El aprovechamiento integral de los fondos 
se ha conseguido dinamizando las decisio-

nes del Grupo de Selección de Proyectos 
(GSP), del Comité de Investigación, 

Innovación y Soluciones (CIIS), así 
como los trabajos de construcción 
y equipamiento del CTAP, con base 
en los que el Comité Técnico y de 
Administración del Fondo IMP 
ha podido tomar las decisiones 

de asignación de recursos que le  
corresponden.

Los proyectos de innovación han 
permitido aprovechar el trabajo, la  

experiencia y el talento del personal  
técnico y científico del IMP y están dirigidos 

a generar productos, servicios y soluciones tecno-
lógicas integrales, innovadoras y de alta calidad. En los 

términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como de las Reglas de operación 
del Fondo IMP, el financiamiento de los proyectos de innovación se ha realiza-
do aprovechando sus disponibilidades.

Con las autorizaciones otorgadas, explicó el licenciado Dueñas García,  
el presupuesto plurianual aprobado para la operación de los proyectos a  
partir de 2017 asciende a 7,600.7 mdp, que en relación con lo aprobado en la 
sesión del 22 de diciembre de 2016 (7,405.1 mdp) presenta un incremento de 
195.6 mdp. Estamos hablando, expuso, de 294 proyectos a esta fecha, contra  
276 proyectos al ejercicio anterior, concluyó.

Por su parte, la contadora Susana Zúñiga Flores, gerenta de Tesorería y  
encargada de la Administración del Fondo, informó a los miembros del Comité 
que se recibieron aportaciones durante el periodo 2000-2016, por un total de 
8,412.2 mdp. “Estos se integran por 2,136.6 mdp provenientes de los rema-
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nentes financieros del IMP; 6,130.6 mdp de apoyos fiscales que se recibieron 
a partir del ejercicio 2006; así como de 145.0 mdp por concepto de overhead 
del proyecto Shale Gas-Oil, que proviene del Fondo Sectorial Conacyt-Sener-
Hidrocarburos”. Resaltó que se han destinado 6,661.3 mdp a los proyectos y 
gastos asociados a la investigación y se han generado 695.1 mdp por concepto 
de intereses.

Comentó que de un total de 227 proyectos aprobados técnicamente por el 
CIIS, 58 se encuentran en operación, 14 fueron cancelados y 155 han termina-
do; en cuanto al número de proyectos por áreas de Pemex, destacan los reali-
zados para Pemex Exploración y Producción con 131, que representan 58 por 
ciento y Pemex Transformación Industrial, con 81 proyectos, que constituyen 
36 por ciento.

“A principios del ejercicio 2017 el saldo del Fondo totalizaba 2,425.5 mdp; 
se recibieron 377.2 mdp de transferencias ordinarias del Fondo Mexicano  
del Petróleo y se estiman productos financieros para el presente ejercicio 
por un importe de 130.5 mdp, por lo que el Fondo IMP podrá disponer de  
recursos que se estiman en 2,933.3 mdp, los cuales se destinarán a cubrir  
el programa de gasto e inversión de los proyectos”, concluyó la contadora 
Zúñiga Flores. G ©

5 de 5





8
GacetaIMP

1 de 6

Metas y retos para la producción 

de biogás en 2030

Especialistas en el desarrollo de energías limpias y renovables de institu-
ciones de investigación, así como de los sectores público y privado del 
país participaron en el Taller del mapa de ruta de biogás, que se realizó  

en el IMP
Con el objetivo de identificar los retos y barreras que enfrenta Méxi-

co para impulsar el crecimiento de la producción de biogás para el año 
2030 y establecer las acciones prioritarias para su atención, la Secreta-

ría de Energía (Sener), el Fondo de Sustentabilidad Energética y 
el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) llevaron a cabo a fina-
les de marzo el Taller del mapa de ruta de biogás, en las instala-
ciones del Centro de Aprendizaje y Desarrollo (CAD) del IMP.

“El  taller forma parte de las iniciativas que lleva a cabo 
la Sener para el desarrollo de energías limpias en México, 

entre ellas las provenientes de la biomasa, por lo que plan-
teamos el desarrollo de la industria del biogás”, afirmó  

el doctor Víctor Gerardo Ortiz Gallardo, líder de la  
Unidad de Inteligencia Tecnológica Competitiva, de  
la Gerencia de Gestión del Conocimiento del IMP,  

al inicio de las actividades del taller.

Doctor Víctor Gerardo Ortiz Gallardo.



Maestro Édgar Navarrete Escobar.

9
GacetaIMP

2 de 6

La meta de biogás en 2030

El maestro en ciencias Édgar Navarrete Escobar, subdirector 
de Bioenergéticos de la Sener, quien expuso el tema Mapa 
de ruta de biogás, refirió que la Sener cuenta con dos 
plataformas para el desarrollo de este combustible: el 
Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) 
y el Atlas de Biomasa 2013. El INERE cuenta con 
datos sobre la energía real que se produjo hasta el 
primer semestre de 2015, además de lo relacionado 
con el potencial de las energías renovables y sus fuentes 
ubicadas en México. 

“El Atlas es un instrumento en el que se clasificaron 24 
tipos de biomasa divididos en seis categorías, en su mayoría 
residuales. La información se obtuvo del Servicio de Informa-
ción Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), del Fideicomiso de Riesgo Compartido, del Comité 
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y  
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otras instituciones”. 

Asimismo, señaló que en los dos últimos años, de las energías limpias  
(hidroeléctrica, eólica, geotérmica, bagazo, fotovoltaica, biogás, nuclear y  
cogeneración eficiente) la que más electricidad generó fue la hidroeléctrica,  
con un máximo de 17 885.42 GWh, en tanto que el biogás alcanzó 99.66 GWh 
en el mismo periodo. 

http://www.inegi.org.mx/


Luc Pelkmans.
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“En los siguientes años, la  meta para la producción de biometano equiva-
lente es conservadora, de un crecimiento de cinco por ciento anual hasta 2030, 
que toma como punto de partida la cantidad de biometano que se utilizó para 
la generación de energía eléctrica durante 2015. Este crecimiento es estimado 
con base en el INERE y el Atlas de Biomasa, que reportaron una variación entre 
15 y 34 por ciento en el crecimiento de generación de energía eléctrica en los 
últimos 10 años, con esta fuente de energía”, finalizó.

IEA Bioenergy

El segundo conferenciante fue Luc Pelkmans, coordinador técnico 
del Programa de Cooperación Internacional en Bioenergía, de la 
International Energy Agency (IEA), quien ofreció tres pláticas 
relacionadas con el desarrollo del biogás. En su primera 
participación, Introduction IEA Bioenergy, Biogas Roadmap 
Workshop, indicó que se trata de una institución conformada 
por 23 países (Bélgica, Dinamarca, Francia, Inglaterra, 
Japón, Australia, Corea, Brasil, Canadá y Estados 
Unidos, entre otros), y que México está buscando la 
manera de pertenecer a esta asociación, “lo cual sería 
grandioso ya que nos daría una mayor expectativa”.
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Destacó el papel que la bioenergía desempeña en los 
objetivos del desarrollo sustentable para las Nacio-

nes Unidas, especialmente en puntos estratégicos 
como los accesos a energías limpias y el cambio 

de energía fósil a energía renovable, según 
lo establece el Acuerdo Climático de París.  

La IEA, dijo, cuenta con el IEA Bioener-
gy TCP (Technology Collaboration Pro- 

gramme), con el fin de facilitar la comer-
cialización y el despliegue del mercado 

de sistemas de bioenergía compe-
titivos en costos de producción,  

medio ambiente y social.
En su segunda interven-

ción, Biogas & Anaerobic 
Digestion: Technologi-

cal Background and 
Concepts, Pelk-

mans escribió 
algunas tec-
nologías usa-

das en la producción de la digestión anaerobia y biogás para  
generar energía eléctrica. Señaló que el biogás está compuesto por me-
tano, dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, ácido sulfhídrico,  
oxígeno y agua, el cual es utilizado principalmente en la generación de calor  
por combustión, producción de electricidad, en procesos de inyección y  
transporte de biometano, y en la elaboración de productos de la industria  
química.

En la actualidad la tecnología de biogás es desarrollada por Irlanda, Dina-
marca, Francia, Alemania, Noruega, Corea y Brasil. “En el Technical Reports 
Triennium 2013-2015, la IEA Bioenergy reportó la perspectiva de produc-
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ción de biogás por medio de la descomposición de algas acuáticas, así como el  
papel del biogás en redes de energía inteligentes, su producción en plantas a 
través del tratamiento con aguas residuales y la exploración de la viabilidad de 
los digestores anaeróbicos en pequeña escala. Para el periodo 2016-2018, en  
el programa de trabajo se ha considerado el desarrollo de la digestión de  
desechos alimenticios, los enfoques de otros países sobre la implantación y  
desarrollo del biogás y su impacto (en términos económicos) y la emisión de 
metano, entre otros puntos”.

En su última presentación, Biogas Market Evolution, Drivers and Challenges, 
el experto se refirió a los desafíos del desarrollo del biogás y su mercado en 
Europa y Asia. “En Europa el biogás ha tenido una evolución importante, en 
2009 había seis mil 227 plantas, para 2015 este número aumentó a 16 mil 
834 y están en construcción 542 nuevas plantas”, informó.

Luc Pelkmans destacó que en 2012 Dinamarca tuvo una iniciativa llama-
da Green Growth, cuyo objetivo es implantar en 2020 el uso del biogás en la 
mitad de la carga de estiércol del ganado para su aplicación en los digestores.  
“Además, Dinamarca desea establecer una meta de 35 por ciento de abaste-
cimiento de energía limpia y renovable, y en 2050 verse libre del consumo  
de combustible fósil. Esta es una meta muy ambiciosa y la industria del biogás 
es clave para lograrlo”, advirtió.
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Retos para el desarrollo del biogás

En la presentación de los resultados del primer día de actividades de los talleres, 
se realizó una revisión de las metas de producción al 2030, así como un diagnós-
tico de las capacidades mediante el que se identificaron  retos y barreras, y se  
definieron acciones para fortalecer el desarrollo de la industria del biogás en  
México a 2030. 

Durante el último día de trabajo del Taller de Mapa de Ruta de Biogás, el 
maestro Sergio Gazca Álvarez, director de Bioenergéticos de la Sener, dijo que 
en el desarrollo de las bioenergías en México, como es el caso del biogás, es 
importante contar con un programa propio, en el que se describan los retos 
tecnológicos y las metas. Solicitó al IMP integrar esta petición en el informe 
del taller al Centro Mexicano de Innovación en Energía (CEMIE-Bio) y de los 
demás clústers, para poder contar con un programa vigente. “Este apoyo sería 
excelente”, afirmó.

En el cierre de actividades del taller, —en el que se contó con 29 parti-
cipantes, especialistas en el desarrollo de energías limpias y renovables, de 
instituciones de investigación, así como de los sectores público y privado del 
país— el maestro Gazca Álvarez indicó que se realizará un informe a la Sener, 
con el propósito de alimentar al programa de Gobierno para la implementa-
ción de rutas de producción de energías limpias y renovables en México, en 
este caso las de biogás y biometano. G ©



Política de Igualdad Laboral  
y No Discriminación

Campaña Naranja

Nos comprometemos al cumplimiento de la Política  
Institucional en favor de la Igualdad Laboral y la No  
Discriminación, fundado en valores éticos y reglas de 

integridad que forman parte de las acciones para propiciar el  
desarrollo integral y armónico del personal, ofreciendo un  
ambiente laboral, de respeto, seguro, digno y libre de violen-
cia, por lo que el Instituto promueve la CERO TOLERANCIA a  
cualquier acto que violente los derechos humanos, al hostigamien-
to o acoso sexual, así como cualquier conducta discriminatoria,  
realizando para lograr este objetivo, acciones concretas con 
el apoyo de toda su comunidad, para fortalecer una cultura de  
respeto a los derechos humanos, cuya base y fin sea en todas las 
actuaciones institucionales, la dignidad de las personas.

Cada vez mas hombres promueven la no violencia  

contra mujeres y niñas y fomentan la tolerancia.

“Únete para poner fin a la violencia contra las  

mujeres”

Como parte de esta  campaña, te invitamos a  
portar algo naranja el día 25 de cada mes

Paceta

Gaceta IMP Instituto Mexicano del Petróleo, Año 3, No. 106, 24 de abril de 2017, es una  
difusión semanal editada por el Instituto Mexicano del Petróleo: Eje Central Lázaro Cárdenas Norte  
No. 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07730, Tel. 9175 7945,  
www.gob.mx/imp Editor Responsable: Beatriz Leonor González Bárcenas. 

Reserva de Derechos al uso exclusivo: 04-2015-010914224900-203. Distribuido por la Gerencia de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación. El contenido de este material informativo podrá ser 
reproducido, siempre y cuando se cite la fuente.

Directorio

Secretario de Energía
	Lic. Pedro Joaquín Coldwell

Dirección General 
	Dr. Ernesto Ríos Patrón
Dirección de Investigación  
en Exploración y Producción 
	Dr. Gustavo Murillo Muñetón
Dirección de Investigación  
en Transformación de Hidrocarburos
	M. en C. Florentino Murrieta Guevara
Dirección de Tecnología de Producto
	Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla
Dirección de Servicios  
en Exploración y Producción
	M. en C. Jorge Mendoza Amuchástegui
Dirección de Servicios de Ingeniería 
	Ing. Roberto Javier Ortega Ramírez
Dirección de Desarrollo de Talento 
	M. en C. Rafael Ramos Palmeros 
Dirección de Planeación de la Operación 
	M. en F. Patricia Agundis Salazar
Dirección de Finanzas y Administración
	Lic. Javier Dueñas García
Coordinación de Asesores Dirección General 
	M. en A. Alfredo Rosas Arceo 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
	M. en D. Fabiana Galeno Rodríguez 
Órgano Interno de Control 
	Lic. Guillermo Narváez Bellacetín 

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

Órgano informativo del
Instituto Mexicano del Petróleo

Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano del Petróleo

@IMPetroleo

Instituto Mexicano del Petróleo




	_GoBack

	Button 5: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 84: Off
	Page 95: Off
	Page 106: Off
	Page 117: Off
	Page 128: Off

	Button 6: 
	Page 6: Off
	Page 131: Off

	sener 3: 


