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Didier Houssin, presidente del IFP y Ernesto Ríos Patrón, 
director general del IMP, durante la firma de compromisos.
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Inversión de 727 millones de pesos 

para desarrollar proyectos entre el 

IMP y el IFP

Se realizará una inversión de 727 millones de pesos para el intercam-
bio científico y de proyectos entre el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) y el Instituto Francés del Petróleo (IFP), enfocados en la capaci-

tación y certificación de competencias, anunció el subsecretario de Planeación 
y Transición Energética de la Secretaría de Energía (Sener), maestro Leonardo  
Beltrán Rodríguez, durante el Seminario de Cooperación Franco-Mexicana para el  
Desarrollo del Sector Hidrocarburos.

Muestra del interés del Gobierno Federal por apoyar el desarrollo de la  
industria de los hidrocarburos, se informó en el Seminario de Cooperación 
Franco-Mexicana para el Desarrollo del Sector Hidrocarburos



Maestro Leonardo Beltrán Rodríguez.
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El primer proyecto es el desarrollo del Programa de certificación de operadores 
universal y de procesos de gas y petroquímica, cuya inversión será de poco más de 
70 millones de pesos, para formar y capacitar a 120 especialistas en gas y petro-
química, con el propósito de mejorar su conocimiento, estandarizarlo y elevar 
sus competencias laborales. De esta manera, ambos institutos se pondrán a la 
vanguardia en temas de formación y certificación, acordes con el nuevo modelo 
de la Reforma Energética y de la industria de los hidrocarburos en nuestro país.

El segundo proyecto es la creación del Centro de excelencia en certificación 
de competencias de capital humano, en el cual se invertirán alrededor de 360  
millones de pesos para el diseño de siete programas específicos en contenido y 
material, acreditados con estándares de las industrias nacional e internacional.

El tercer proyecto, que tendrá una inversión cercana a los 300 millones de 
pesos, es la creación del Centro de capacitación integral de certificación de opera-
dores, orientado al control de procesos. El propósito es que el personal certifi-
cado cuente con las herramientas para responder a los retos operativos en los 
diferentes procesos y se mejore la seguridad y confiabilidad operativa, así como 
la eficiencia energética en las operaciones de las diferentes plantas del sector 
hidrocarburos.



Doctor Ernesto Ríos Patrón.
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Con estos tres proyectos el IMP se convertirá en la primera institución  
reconocida en certificar a estos operadores de la industria y será socio y  
aliado comercial y técnico del IFP, para impulsar el modelo de industria del sector  
hidrocarburos en nuestro país, así como reactivar su internacionalización. 

IFP e IMP, valores en común

Después de la firma de estos compromisos, se iniciaron las actividades del  
Seminario de Cooperación Franco-Mexicana para el Desarrollo del Sector Hidro-
carburos, cuyo objetivo fue intercambiar talento y experiencia para aten-
der un mercado globalizado. En la ceremonia inaugural estuvieron 
presentes el subsecretario de Planeación y Transición Energética 
de la Secretaría de Energía (Sener), maestro Leonardo Beltrán  
Rodríguez, el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general  
del IMP; Didier Houssin, presidente del IFP; el maestro  
Néstor Díaz Ramírez, director de desarrollo tecnológico  
en el  en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
(Conacyt) y secretario técnico del Fondo Sectorial de  
Hidrocarburos; así como directivos de ambos institutos y 
de diversas empresas nacionales e internacionales.

Acto seguido se llevó a cabo la conferencia conjunta 
del Presidente del IFP y del Director General del IMP, quien  
señaló que ambas instituciones comparten valores en común  

Néstor Díaz Ramírez, Ernesto Ríos Patrón, Leonardo Beltrán 
Rodríguez, Didier Houssin y Alfredo Rosas Arceo.
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—como el desarrollo de la ciencia y la tecnología— para beneficiar el desarrollo 
tecnológico y económico de la industria petrolera, no sólo para generar nuevas 
soluciones de alto valor económico para los operadores, sino también para que 
se vea reflejado en una mayor apertura de mercado y en la recuperación de  
valor económico para los dos institutos.

“A 52 años de existencia del IMP, como lo mencionó el subsecretario Leonar-
do Beltrán Rodríguez, no podría haber existido este tipo de encuentro sin el  
apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex). En este sentido, lo que hemos pre- 
parado y firmado esta mañana no es la excepción. Está entre nosotros el doctor  

Jorge García de la Cruz, quien desde Pemex ha sido un  
referente muy importante para poder enfocar lo que  

firmamos, no solamente en la creación de la certifi-
cación con una expectativa futura de aplicación, 

sino lo que vamos a hacer directamente con 
los operadores de Pemex. Le pido transmita 

al ingeniero Murrieta mi agradecimiento 
por la confianza que ponen no sólo en 

el IMP sino también ahora en el IFP”,  
refirió el doctor Ríos Patrón.

Asimismo reconoció la la-
bor del maestro Néstor Díaz  

Ramírez, secretario téc-
nico del Fondo Secto-
rial Conacyt-Sener-

Hidrocarburos, por el 
apoyo otorgado al al IMP de 

727 millones de pesos para el  
desarrollo de programas para la 

formación y certificación de los opera-
dores de Pemex. “Esto es una muestra del  

interés del obierno Federal por apoyar a 
Pemex y al IMP”.



Didier Houssin, presidente del IFP.
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Durante la conferencia, el Director General del IMP 
destacó que el Instituto cuenta con una amplia carte-

ra de servicios tecnológicos, principalmente en la 
Región Sur, ubicada en Villahermosa, Tabasco: 

“Esta es una de las áreas de mayor producción, en  
donde más se ha desarrollado la industria  
petrolera mexicana y en donde se abre el  
potencial de trabajar hacia el resto de Latinoa-
mérica. Hemos empezado ahí con la intención 

de trabajar en países como Guyana, Argentina, 
Colombia, Cuba y Ecuador”. 

Afirmó que el IMP es la firma de ingeniería in-
dustrial más grande de México, donde el Instituto 

mantiene cerca de un millón 700 mil horas-hombre de  
ingeniería instalada, lo que da una garantía no solamente a  

Pemex, sino también a inversionistas nuevos que vendrán por la 
 reforma energética.

El doctor Ríos Patrón mencionó algunos de los proyectos de desarrollo  
tecnológico en que el IFP está interesado en colaborar, como el desa- 
rrollo de un espumante multifuncional para el control de la movilidad del gas  
para la recuperación de hidrocarburos: “En este caso lo que buscamos es mante- 
ner la productividad del pozo reduciendo los costos de operación e incremen- 
tar el factor de recuperación y productividad. Esto ha permitido incrementar  
la producción de petróleo a altas temperaturas y salinidad, algo que no muchos  
pueden lograr dentro de la industria petrolera”. 

Por último, informó que la Secretaría de Economía concedió al IMP el dere-
cho de utilizar el sello Hecho en México, que además de certificar el contenido 
nacional también es una manera de manifestarles a aquellos que trabajen junto  
con nosotros, que lo que se desarrolla es en beneficio del país, y que el IMP seguirá  
siendo orgullosamente el brazo técnico y tecnológico de toda la industria  
petrolera mexicana.
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Por su parte, el doctor Didier 
Houssin, presidente del IFP,  

habló sobre la capacitación y  
desarrollo de talento, que 

son las especialidades  
que trabajará de manera 

conjunta con el IMP: 
“Queremos colaborar 
con el IMP en la for-

mación de ingenieros y 
de nuestros operadores, 

que trabajan de manera es-
trecha con nuestra industria 

petrolera y de gas”.
Indicó que el IFP tiene espe-

cialistas en diversos ramos de la 
industria petrolera y de gas, y que también cuenta con programas de desarrollo 
tecnológico en la producción de energías limpias y renovables. “Tenemos un  
proyecto para usar la biomasa como carburante y en aplicaciones químicas, ya  
que es demandado por el mercado por ser un producto de origen bioorgánico; 
asimismo, trabajamos en la producción de electricidad a través de energía eólica 
y tenemos proyectos especiales como la producción de energías marinas. En la  
energía  de petróleo, tenemos un programa de recolección y almacenamiento 
de dióxido de carbono (CO2) para  disminuir el impacto climático de las ener-
gías fósiles. Este es uno de los campos que queremos desarrollar con el IMP”.

Por último, destacó que el IFP cuenta con personal especializado en varias 
ramas de la ciencia y la tecnología, así como con programas de becas para estu-
diantes que llegan de todas partes del mundo para su especialización. “El IFP 
tiene un campo de investigación aplicada; en esta área se han realizado más 
de 200 artículos publicados en revistas científicas del mundo, incluso fuimos 
reconocidos con el Premio Nobel de Química, 2005, por un trabajo en la espe-

6 de 13



8
GacetaIMP

cialidad de Catálisis, y también somos la institución que más patentes registra  
en toda Francia”.

Al término de la conferencia conjunta, el Director del IMP y el Presiden-
te del IFP, junto con sus respectivas comitivas, escucharon en el vestíbulo  
del Auditorio Bruno Mascanzoni, a especialistas del IMP que explicaron  
las tecnologías IMP-WET-FOAM y Venturi®; posteriormente, visitaron el  
Laboratorio Móvil Unidad de Monitoreo de Operaciones de Fracturamiento 
Hidráulico; el Equipo Experimental de Flujo Multifásico (pozo-escuela) y el 
área de Plantas Piloto y Escalamiento de Catalizadores.

Hacia un nivel de excelencia internacional

En el panel de discusión Desarrollo de talento ante los nuevos retos de la indus-
tria petrolera, el CEO del IFP, Jean Luc Kamik, afirmó: “Es nuestra decisión  
formar operadores y al mismo tiempo desarrollar capacidades internas dentro  
de Pemex. Vamos a capacitar a formadores en el sitio y a ayudar al IMP a  
alcanzar un nivel de excelencia internacional, así como a hacer que, dentro de 
un plazo corto, pueda operar de forma autónoma respecto de sus operadores.

7 de 13

Participantes en el panel Desarrollo de talento ante los nuevos retos de la industria petrolera.
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Por su parte, el doctor Jorge García de la Cruz, gerente de Ingeniería de 
Confiabilidad de Pemex Transformación Industrial, destacó la importancia  
de capacitar y entrenar al personal, ya que de esa manera “lograremos una  
mejor cooperación y mantendremos una continuidad operativa que garantice 
abatir el índice de paros programados que se presentan en la empresa”.

En su intervención, Philippe Moisan, vicepresidente de Ventas de IFP  
Training, reconoció la capacidad del IMP en instalaciones y redes para “poder 
ofrecer servicios a un costo aceptable para el mercado, incluyendo a Pemex, y 
para nuestros operadores que van a desarrollar sus operaciones aquí en México”.

En su oportunidad, el maestro Juan Carlos Erreguerena Albaitero, direc-
tor general adjunto de Normalización, del Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), reiteró que “el IMP  
no solamente ayuda a identificar en el sector hidrocarburos las competencias, 
sino que también va a empezar operaciones para capacitar, evaluar y certificar 
las competencias”.

Al final del panel, moderado por el doctor Víctor Nava Carbellido, de la  
Gerencia de Servicios de Transferencia de Conocimientos del IMP, el maestro 
Rafael Ramos Palmeros, director de Desarrollo de Talento, resaltó  la capacidad 
conjunta del IMP y del IFP para ofrecer al sector soluciones integrales, sólidas y 
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El doctor Edgar Kiyoshi Nakamura presentó 
algunos de los desarrollos innovadores del IMP.



Funcionarios que participaron en el panel La ciencia como plataforma para la sustentabilidad y transformación.
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robustas producto de la vasta experiencia y trayectoria de ambas instituciones,  
mediante la cual se facilita el transmitir el conocimiento teórico, las prácticas y  
las competencias que deben tener los operadores de la industria, con base en la 
cartera con la que se dispone y que es del orden de 900 cursos, “asociados además 
con esquemas de educación superior, a través del posgrado con los que cuenta el 
IMP y el IFP”.

La importancia del trabajo transdisciplinario

En el siguiente panel, el doctor Erick Luna Rojero, gerente de Ingeniería de 
Yacimientos del IMP, invitó a los participantes a abordar el tema de La cien-
cia como plataforma para la sustentabilidad y transformación, tanto en lo gene-
ral como en específico para el sector de hidrocarburos. El doctor Carlos Ortiz 
Gómez, director general de Investigación de la Sener, comentó que el tema de 
cambio climático es una realidad, por lo que 22 países, junto con la Unión Euro-
pea, acordaron acelerar el paso mediante la solución a siete retos globales, para 
lo cual duplicarán su inversión en investigación y desarrollo tecnológico.

J.M. Lombard, jefe del Departamento de Geofluidos y Rocas del IFP, afirmó 
que el sector de la energía todavía es muy dependiente de los hidrocarburos y eso 
implica descubrir nuevas reservas, producir mucho mejor las existentes, toman-
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do en cuenta una tendencia a la disminución de las inversiones y la adaptación a 
las obligaciones ambientales, lo cual muestra los desafíos que se deben enfrentar.

El doctor Gustavo Murillo, director de Investigación en Exploración y  
Producción del IMP, apuntó que la ciencia es un proceso por el cual se genera 
conocimiento, que da como resultado valor científico que podemos transformar 
en valor económico y eso es lo que está haciendo el IMP, generar ciencia aplica-
da. Destacó que es satisfactorio escribir un capítulo de un artículo, pero lo es 
más cuando esos conceptos que quedaron plasmados se aplican en una prueba 
de campo y el resultado es positivo y se puede transformar en dólares o en pesos. 

El ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director de Tecnología de  
Producto del IMP, señaló que el desarrollo de las energías limpias y renovables 
continuará, de acuerdo con la demanda de la población; sin embargo los hidro-
carburos permanecerán, por lo menos en la concepción del Consejo Nacional 
de Energía, como la principal fuente energética de lo que resta de este siglo.

Por su parte, el doctor Arturo Trejo Rodríguez, gerente de Separación de 
Hidrocarburos del IMP, resaltó la colaboración del IMP y el IFP para cumplir 
las 17 metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas; en particular, 

10 de 13



12
GacetaIMP

efectuar la transición de hidrocarburos a energías limpias sostenibles para el 
futuro, con todo lo que implica.

En una segunda ronda de intervenciones, el doctor Erick Luna preguntó a 
los participantes ¿Qué hacer para seleccionar los proyectos de investigación 
y que tengan impacto en la sostenibilidad? El doctor Carlos Ortiz recomendó 
“convocar a la comunidad científica para trabajar en equipo en colaboración 
con otras organizaciones. “Lo que nosotros hemos hecho al respecto es identi-
ficar nuestras prioridades dentro del contexto global, para identificar cuál es el 
rol de México en la transformación de tecnologías”.

J.M. Lombard se refirió a la importancia de los organismos como Sener, 
para hacer que la investigación y los progresos en la ciencia puedan realizar-
se, sea cual sea el campo. Asimismo, destacó el papel primordial que tienen 
instituciones como el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y 
la Agencia Nacional para la Investigación, con sus contrapartes francesas o de 
otros países, para encontrar juntos la solución a los problemas.

El doctor Gustavo Murillo coincidió en la importancia del trabajo en equipo 
en las diferentes áreas en las cuales se monitorean los proyectos; mientras que 
el ingeniero Marco Antonio Osorio subrayó que las alianzas y acuerdos con las 
empresas son fundamentales para acelerar los ciclos de desarrollo. Por último, 
el doctor Arturo Trejo reiteró la importancia de hacer grupos de trabajo trans-
disciplinarios con economistas, sociólogos y todo tipo de científicos.

11 de 13



Panelistas del tema Ingeniería y Servicios para atender 
necesidades ante la nueva apertura de mercados.
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Estrategia para desarrollar nuevos productos y servicios

La maestra en ingeniería María Teresa Pérez Carbajal y Campuzano, titular  
de la Gerencia de Servicios en Ingeniería Región Centro Norte del IMP,  
moderó el panel Ingeniería y Servicios para atender necesidades ante la nueva  
apertura de mercados. Señaló que la competencia abierta que estamos vivien-
do nos impulsa a buscar nuevas oportunidades de negocios, las cuales se  
están logrando mediante alianzas estratégicas que nos permiten incursio- 
nar en nuevos mercados, complementando capacidades, como la alianza 
entre el IMP y el IFP.

En el inicio de la discusión, el geólogo Patrick Rouvroy, colaborador de la 
empresa Beicip-Franlab, consultora filial de la IFP, afirmó que el IMP y el IFP 
tienen en común su preocupación por la recuperación mejorada en campos  
maduros y los métodos de recuperación química por inyección de gases.  
“Los desafíos son peculiares, México cuenta con campos carbonatados y  
fracturados, tenemos experiencia en este tipo de problema y pondremos a 
disposición de los operadores esta tecnología para su aplicación”.

El segundo panelista, el maestro en ciencias Jorge Alfonso Mendoza  
Amuchástegui, director de Servicios en Exploración y Producción del IMP,  
señaló que con el trabajo conjunto del IFP y el IMP habrá una estrategia 
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Funcionarios de la Secretaría de Energía, de los institutos Mexicano del Petróleo y Francés del Petróleo, de los consejos nacionales 
de Ciencia y Tecnología, y de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, así como directivos de ambas  instituciones.
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para desarrollar nuevos productos y servicios que marcarán, respecto a otros  
competidores, un elemento diferenciador que permitirá sobresalir.

Por último, el ingeniero Roberto Javier Ortega Ramírez, director de  
Servicios de Ingeniería del IMP, declaró que “con la nueva configuración de la  
industria petrolera por la Reforma Energética y con la conversión de Pemex 
a ser una empresa productiva del Estado, así como con la incursión de nue-
vos operadores y compañías, se crea un sinfín de necesidades que generará  
oportunidades; además, a pesar de que algunos aspectos podrían ser difíci-
les de conceptualizar, contamos con la fortaleza para poder incursionar con  
todas estas necesidades”.

En el acto de clausura del Seminario, el maestro Alfredo Rosas Arceo,  
coordinador de Asesores de la Dirección General del IMP, consideró que las  
reuniones y los trabajos presentados por los participantes fueron muy ricos en 
discusiones y acuerdos enfocados a generar sinergias entre el IMP y el IFP, así 
como valor para fortalecer la industria de los hidrocarburos. G ©
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Obtiene proyecto del IMP 
Premio Energía Sustentable 2017
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
entregó el premio al doctor Jaime Sánchez Valente

El proyecto Producción de etileno mediante un proceso novedoso y ener-
géticamente sustentable, presentado por el doctor Jaime Sánchez  
Valente, Héctor Armendáriz Herrera, Roberto Quintana Solórza-

no, Florencio Jiménez Jiménez y Alberto Aguilar Patiño, destacados inves-
tigadores del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), fue distinguido con 
el “Premio Energía Sustentable 2017”, en la categoría de Investigación y  
Desarrollo Tecnológico.

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, entregó el premio  
al doctor Jaime Sánchez Valente, gerente de Desarrollo de Materiales y  
Productos Químicos del IMP, durante la ceremonia de inauguración del  
IX Congreso Anual Conjunto de Asociaciones del Sector Energético, que se llevó 
a cabo en el puerto de Acapulco el pasado 17 de junio.

El premio consistió en un reconocimiento y cien mil pesos para financiar 
el proyecto que dirige el doctor Sánchez Valente, quien junto con el grupo de  
investigadores del IMP desarrolló una tecnología para producir etileno  
mediante un proceso catalítico novedoso y energéticamente sustentable, el 



Producción de etileno mediante 

un proceso novedoso y 

energéticamente sustentable es 

el proyecto que presentaron los 

investigadores Jaime Sánchez 

Valente, Héctor Armendáriz Herrera, 

Roberto Quintana Solórzano, 

Florencio Jiménez Jiménez y Alberto 

Aguilar Patiño
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IMP-OXYLENE®, que contribuirá a la disminución en la generación de dióxi-
do de carbono (CO2), cercana a 60 por ciento, lo cual disminuirá los impactos  
negativos al ambiente y, como consecuencia, generará beneficios sociales.

El etileno es la piedra angular de la industria petroquímica mundial.  
Su importancia radica en la extensa variedad de productos y bienes de consumo 
que se obtienen a través del mismo, siendo la base para la obtención de plásti-
cos, polímeros especializados y otros derivados de alta importancia industrial. 

En el ámbito mundial, el etileno se produce actualmente mediante el  
proceso de pirólisis de etano, clasificado como el segundo proceso industrial 
con mayor demanda energética en el mundo, por lo que para contar con un 
proceso energéticamente más eficiente y amigable con el medio ambiente,  
gobiernos,  industrias y centros de investigación se han enfocado a desarrollar 
tecnologías alternas para la producción de 
etileno.

De allí el proyecto de investigación que 
emprendió este grupo de especialistas del 
IMP, encaminado al desarrollo de un proce-
so catalítico para la producción de etileno 
a partir de etano, el cual tiene como parte 
medular el diseño de un catalizador acti-
vo y selectivo para la oxidación parcial de  
etano a etileno (registrado con la marca 
IMP-ODECAT-01®) y protegido con paten-
tes nacionales e internacionales; además 
del diseño ad hoc del reactor para el me-
jor uso del catalizador y los procesos de purificación corriente abajo; todo lo 
cual se traduce en menores costos de inversión y operación que los del proceso  
actualmente utilizado.

Por estas razones se considera que el desarrollo e implementación de esta 
tecnología permitirá un mejor aprovechamiento del gas natural, obteniendo de 
la misma materia prima productos de alto valor agregado, pero lo más impor-
tante, reposicionar a México en el sector energético y petroquímico. G ©

 



Doctor Daniel Maximilian Da Costa, CEO y fundador de 
LAQI, entregó el Premio al ingeniero Alfredo Rosas Arceo.
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LAQI premió al IMP como  

Empresa Mexicana del Año 2017

El viernes 16 de junio, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) recibió 
el Premio Empresa Mexicana del año 2017, galardón que se otorga  
a las empresas públicas y privadas que, a través de sus valores e  

innovación, implementan nuevas estrategias de negocio para su crecimien-
to, con el compromiso de impulsar la responsabilidad social y el desarrollo  
sostenible. 
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El ingeniero Alfredo Rosas Arceo, 
coordinador de Asesores de la Di-
rección General del IMP, en repre-
sentación del doctor Ernesto Ríos  
Patrón, recibió la presea que 
otorga Latin American Quality  
Institute (LAQI), organización sin  
fines de lucro que promueve en-
tre empresas latinoamericanas la  
responsabilidad social, así como  
la mejora continua de sus procesos y  
el fortalecimiento de su competitividad.

La ceremonia se realizó en la Ciudad de  
México, en donde también se reconoció a otras empresas públicas y privadas, 
entre ellas Telmex, Ford Motor Company, Nafin e Inbursa. G ©



Ética y Liderazgo

Martes 4 de julio, 10:00 horas, 
 Auditorio Bruno Mascanzoni.

En el marco de las actividades del Programa de Cultura Institucional,

 se invita a la comunidad a la conferencia:

¡Te esperamos!

Que impartirá el
 Dr. Francisco Bedolla Cancino

 Consultor y coordinador de proyectos estratégicos en materia de filosfía política, 
relaciones internacionales, sociología del trabajo y ética laboral.

Gerencia de Aprendizaje y Desarrollo

*La conferencia será transmitida por videoconferencia.

Objetivo:
Fomentar en el personal el reconocimiento de sus potencialidades como agentes de cambio

 y las responsabilidades inherentes al liderazgo; así como la confianza en la institución 
y el involucramiento con su misión, visión, objetivos, valores y circunstancias.
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Importante impulsar la energía 

solar fotovoltaica en México
Se llevó a cabo el Taller del mapa de ruta en esta materia

“Con el desarrollo del taller estamos dando seguimiento a políticas 
públicas, como el Programa Especial de Transición Energética y 
el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de 

la Energía (Pronase); asimismo, al uso y aplicación de otras políticas y herra-
mientas que la Secretaría de Energía (Sener) tiene para incentivar y promover 
la participación de energías limpias, como es en este caso la solar. Esperamos 
sumar esfuerzos y obtener un documento que nos permita ver hacia dónde  
vamos a dirigir el panorama y los esfuerzos para el desarrollo de la energía solar 
fotovoltaica”, declaró la licenciada Lluviely García Quiroz, jefa del Departamen-
to de Energías Renovables de la Sener, durante el inicio de actividades del Taller 
de integración del mapa de ruta en energía solar fotovoltaica.



Licenciada Lluviely García Quiroz.
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Este Taller se llevó a cabo en tres sesiones, el 24 y 25 de mayo 
y el 8 de junio, en las instalaciones del Centro de Aprendizaje 

y Desarrollo del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en 
donde especialistas de la Sener, la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

(Semarnat), la Asociación Nacional de Energía So-
lar (ANES), el Centro Mexicano de Innovación 

en Energía Solar (CeMIE Sol), la Secretaría de 
Economía y Sunpower México, entre otras 

empresas e instituciones públicas y pri-
vadas, se dieron cita para intercambiar 
ideas, experiencias y proyectos relacio-
nados con la generación de energías 
limpias y renovables en el país.

En el primer día de trabajos, la licen-
ciada Lluviely García Quiroz presen-
tó la conferencia: Objetivos y metas de 
la visión de la energía solar fotovoltaica  

en México. Refirió que la Sener ha detec-
tado dos barreras para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica en el país:  
la creación de capacidades y talento nacional, que son componentes para el 
desarrollo de proyectos de energía fotovoltaica; que con este talento nacional 
se podrá participar en los proyectos y se tratará de importar menos para apro-
vechar al máximo esta capacidad intelectual nacional y, por último, el otorga-
miento financiero y de crédito a las empresas e instituciones interesadas en el 
desarrollo de proyectos e instalaciones para la generación de este tipo de ener-
gía. En este último punto, la funcionaria mencionó que es la banca mexicana 
la encargada de recibir y analizar de una manera técnica las propuestas para el 
desarrollo de proyectos y, con en base en este análisis, otorgar el apoyo econó-
mico a través de créditos y/o financiamientos.
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Comentó que los proyectos fotovoltaicos en México representan 0.5 por 
ciento de la capacidad instalada; sin embargo ha presentado un crecimiento 
importante, al pasar de 170 Megawatts (MW) en 2015 a 389 MW en 2016.  
Y explicó: “La Sener tiene sus metas marcadas en la Ley de  
Transición Energética: en 2018 pide tener una participa-
ción en la generación de energía de 25 por ciento a través 
de energías limpias, de 30 por ciento para 2021 y de 35  
por ciento para 2024. Este es un panorama corto si  
queremos verlo hasta 2030”.

Expuso que de acuerdo con lo publicado en el  
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(Prodesen) del periodo 2016-2030, se espera un total 
de 6 835 MW de capacidad adicional, lo que representa 



Doctores Antonio del Río Portilla y Cédric Philibert.
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aproximadamente una generación de 12 697 GWH; “esta es una participación 
bastante importante para la energía fotovoltaica”, comentó. 

La licenciada García Quiroz destacó que las tecnologías han mostrado un 
crecimiento reciente, entre 2015-2016, cuando hubo una gran participa-
ción de las energías eólica, fotovoltaica y de cogeneración eficiente. “Un dato  
importante es la participación exponencial de la energía fotovoltaica, que  
ha sido una de las principales fuentes de generación distribuida. Esto es muy 
bueno, ya que permitirá alinear las actividades que tenemos que hacer para  

incentivar aún más la generación distribuida, que en este momento 
está en auge”.

Cambiar políticas, clave para mejorar  
el desarrollo de la energía solar

El segundo ponente del día, Cédric Philibert, de la Divi-
sión de Energía Renovable de la Agencia Internacio-

nal de Energía, impartió la conferencia The rise 
and the rise of solar photovoltaics. Señaló que 

México es un país con grandes expectativas 
respecto al desarrollo de energías limpias 

y renovables, como la solar y la eólica, 
y que está por ser miembro a partir 
de noviembre de la Agencia Inter-
nacional de Energía (AIE).

“He tenido la oportunidad de 
visitar instalaciones en México, en 



Doctor Ernesto Ríos Patrón.
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donde capturan la energía solar a través de cilindros parabólicos, lugares como 
Buenavista Greenhouse, La Doñita Dairy, Lácteos Covbars Dairy, Nutrición Marina 
(Food Pellets), Matatlan Dairy y El Indio Dairy”.

Comentó que la tecnología solar es aprovechada en algunos países, prin-
cipalmente en los sectores residencial, comercial y de alta escala, como es el 
caso de la Topaz Solar Farm, de San Luis Obispo Country, California, que genera  
550 MW de energía fotovoltaica.

El especialista mencionó que de acuerdo con la AIE, la siguiente generación 
de energías eólica y solar deberá ser de bajo costo y contar con tecnologías más 
maduras, que requerirá de nuevas políticas para lograr su integración y que 
impacte en sus sistemas. En especial en los casos de Brasil, China, Indonesia, 
Sudáfrica y México. “En el caso de México, expuso, su modelo o sistema de  
alimentación está basado en dos puntos: primero, es la subasta del sistema que 
calcula precios de la electricidad prevista para los próximos 15 años con alta  
resolución temporal y espacial a cantidades variables de dinero por encima o 
por debajo de las ofertas; y segundo, las ofertas son seleccionadas con un factor 
de corrección que reflejan el valor local”.



Doctor Gustavo Murillo Muñetón.
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Señaló que China es el país con mayor consumo de energía solar en el mun-
do, ya que consume 64.9 por ciento de la energía solar; mientras que Euro-
pa, 16.7 por ciento; Asia (sin China), 4.1 por ciento. Latinoamérica, donde se  
incluye a México, consume 2.7 por ciento; el Medio Oriente y el norte de África,  
2.0 por ciento y África, 0.4 por ciento.

En el mundo hay una gran expansión de la energía solar, un ejemplo de esto 
es lo que se está dando en la ciudad de Mirrah, Omán. En ese país se usa la ener-
gía fotovoltaica para la explotación de su industria petrolera; se extraen crudos 
pesados inyectando sus sistemas vapor para sacar el aceite y en la quema de gas 
natural; “lo que quiere decir que Omán reinventó sus tecnologías mezclando 
estas energías entre sí”. 

Por último, el expositor recomendó que para mejorar el desarrollo de la ener-
gía solar es necesario que los países cambien sus políticas, para desarrollar sus 
propias industrias energéticas y tecnologías propias, así como para la construc-
ción de instalaciones para el almacenamiento y distribución de esta energía, 
con un bajo costo para la comunidad de cada país. 

Para concluir el Taller, el 8 de junio los participantes, divididos en cuatro  
mesas de trabajo, analizaron diversos temas relacionados con las barreras y  
retos del desarrollo de energía solar fotovoltaica en México.

Los grupos de trabajo coincidieron en que las principales razones para im-
pulsar la energía solar fotovoltaica en México son la disminución de costos que 
ha presentado en los últimos años y el empoderamiento de la 
sociedad para producir su propia electricidad; en la parte 
ambiental se destacó que se debe lograr una reduc-
ción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero; y en la parte económica, se podría 
desarrollar tecnología nacional que 
permitiría impulsar industrias 
con tecnologías propias, 
generar oportunida-
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des de negocio promoviendo innovación y emprendimiento, beneficiando la 
creación de fuentes de empleo y desarrollo de la industria nacional.

Otras razones, refirieron, son el apoyo al desarrollo de la generación  
distribuida a gran escala en México; aprovechar el potencial que tiene el país en 
cuanto a generación de energía solar fotovoltaica; incentivar la diversificación 
de la matriz energética beneficiando la seguridad energética y contribuir a los 
objetivos nacionales e internacionales para desarrollar las energías limpias.

Otros aspectos que se mencionaron son la falta de estrategias y mecanismos 
financieros flexibles que impulsen a este sector energético, donde incluso la 
propia banca deberá capacitar a sus especialistas sobre proyectos y tecnologías 
en energías fotovoltaicas; así como el desarrollo de programas de comunica-
ción para dar información y difusión a todos los sectores de la industria y a  
la población sobre las ventajas que en un futuro la energía solar podrá ofrecer 
a todos los mexicanos.

Por último, Raúl Cruz Marqués, gerente de Gestión del Conocimiento del 
IMP, agradeció la participación de los participantes y comentó que los resulta-
dos de los trabajos e información recabada servirán para la elaboración de un 
reporte que será entregado a la Sener y a los Centros Mexicanos de Innovación 
en Energía (CEMIEs). G ©
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