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En el marco del 52 Aniversario de su fundación, 
el Instituto Mexicano del Petróleo

C O N V O C A

A su personal a participar en el

PREMIO ANUAL IMP 2017
CATEGORÍA INVESTIGACÍON

BASES
1. Se otorgará un único premio en la categoría de Investigación. El espíritu de este 

Premio es recompensar a los equipos de trabajo multidisciplinarios que, a través 
de los proyectos de IDT, se hayan desempeñado exitosamente, desde la investiga-
ción y/o desarrollo hasta la comercialización.

2. En esta categoría podrán participar los proyectos “Y” “D”, “H” y “N” que hayan 
cumplido con la Etapa de Desarrollo y que en los últimos tres años hayan termi-
nado satisfactoriamente.

3. Los proyectos que hayan sido premiados en años anteriores no podrán participar 
en esta Convocatoria.

4. Los equipos de trabajo serán evaluados considerando los siguientes criterios:
I.  Industrialización de resultados/replicación.
II.  Facturación generada con respecto a inversión.
III. Difusión de resultados con fines de venta.
IV. Fundamento en investigación reciente.
V.  Desarrollo tecnológico (con inventiva).
VI. Propiedad intelectual (artículos, patentes, etcétera) e impacto.
VII. Validación del producto o servicio y aprobación del cliente.
VIII. Capacitación de personal durante el proceso.
IX. Transferencia interna o externa de tecnología.
X.  Manuales, documentación, informes técnicos, metodologías.
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5. El Jurado Evaluador será designado por la Dirección General, a propuesta de la 
Dirección de Desarrollo de Talento, y estará integrado de la siguiente manera:
a)  Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión final de evaluación en la que 
se emita el dictamen correspondiente, con base en lo estipulado en la Guía para 
la evaluación de candidatas (os) a los Premios Anuales 2017. Además, revisará 
la información de las postulaciones, con el propósito de conocer a detalle la 
documentación y, en caso de presentarse un empate en la evaluación, emitir el 
voto de calidad.
b)  Secretaria (o), responsable de levantar el Acta de la reunión final de evaluación, 
así como de revisar los expedientes de los candidatos postulados.
c) Miembros distinguidos de la comunidad IMP en el área de investigación, que 
no intervengan de manera directa o indirecta en los proyectos a evaluar, encar-
gados de revisar los expedientes y valorar los proyectos, considerando cada uno 
de los criterios establecidos en las bases de esta Convocatoria.

6. Se otorgará un premio único, consistente en diploma y estímulo económico 
de $100,000.00 pesos. El estímulo económico no será aplicable al personal de 
mando o aquel que ocupe un cargo dentro del Servicio Profesional de Carrera.
a)  En caso de presentarse empate en la evaluación, la Presidenta o el Presidente 
del Jurado Evaluador emitirá un voto de calidad que definirá el proyecto ganador.
b)  El monto del premio será dividido proporcionalmente entre las y los partici-
pantes del proyecto ganador.

7. El premio podrá ser declarado desierto cuando no se hayan presentado proyec-
tos a concurso o porque, a consideración del Jurado Evaluador, ninguno de los 
proyectos cumpla satisfactoriamente con los criterios de evaluación.

8. El resultado de este certamen se dará a conocer en el mes de agosto de 2017. 
La Jefa o Jefe del proyecto ganador recibirá notificación escrita del resultado del 
certamen. El dictamen del Jurado Evaluador será inapelable.

9. El premio será entregado por el Director General del IMP, en la ceremonia conme-
morativa del 52 Aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo, en la fecha y lugar 
que se señalen en su oportunidad.
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10. El registro de los proyectos participantes se hará en los formatos disponibles 
en la dirección electrónica http://intranet.imp.mx/DDT/Avisos/PremioIMP.php 
y deberá incluir la siguiente documentación: 

a)  Carta de postulación firmada por los superiores o colegas, dirigida a la Direc-
ción de Desarrollo de Talento, en la que se identifique debidamente la categoría 
en que se inscribe el proyecto: Investigación.
b)  Documento de exposición de motivos firmado por la Jefa o Jefe de proyecto; 
resumen ejecutivo de una extensión máxima de cinco cuartillas, en el que se 
indiquen los integrantes del proyecto, las aportaciones y logros sobresalientes, 
vinculados a los criterios especificados en el punto cuatro de esta Convocatoria.
c)  Documentación relevante del proyecto que aporte evidencias para valorar el 
cumplimiento de cada uno de los criterios establecidos en las bases de esta 
Convocatoria; asimismo, deberá anexarse copia electrónica de los informes de 
actividades del proyecto.
d)  Documentación probatoria del impacto de los resultados del proyecto, firma-
da por Pemex o por terceros, que incluya descriptores, lugar de aplicación y los 
beneficios para el cliente, entre otros aspectos. 

Las y los aspirantes que cubran los requisitos previstos en la presente convocatoria 
deberán entregar la documentación en la Gerencia de Desarrollo de Capital Humano, 
ubicada en el Edificio No. 27, ala B, piso 1, cubículo 103. Se deberá entregar un 
ejemplar impreso y ocho memorias flash (USB) con la misma información, 
identificadas con su nombre y/o proyecto, y con la información representativa de su 
proyecto, a más tardar el 27 de julio de 2017. Para los casos de personal adscrito 
en las regiones, la documentación será entregada en el área administrativa 
correspondiente. Para más información relacionada con esta Convocatoria, favor 
de comunicarse a la extensión 6948. 
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En el marco del 52 Aniversario de su fundación, 
el Instituto Mexicano del Petróleo

C O N V O C A

A su personal a participar en el

PREMIO ANUAL IMP 2017
CATEGORÍA APLICACIÓN INDUSTRIAL 

BASES
1. Se otorgará un único premio en la categoría de Aplicación Industrial.
2. Podrán participar los proyectos facturables que hayan concluido entre el 1 de 

julio de 2016 y el 30 de junio de 2017, así como aquellos proyectos multi-
anuales que hayan producido entregables en ese mismo periodo.

3. No podrán participar en esta Convocatoria los proyectos (incluso multianuales) 
que hayan sido premiados en años anteriores ni tampoco aquellos que, aunque 
tengan un número diferente al premiado, sean recurrentes, es decir, iguales a 
los premiados en años anteriores.

4. Los proyectos participantes serán evaluados con base en las evidencias o 
documentación de soporte presentadas, tomando en consideración los siguien-
tes criterios:

I. Que su contribución haya incidido en el aumento de la productividad de la 
industria petrolera o en disminución de riesgo de las operaciones o cubran 
requerimientos normativos o aumenten la certidumbre de nuevas oportuni-
dades exploratorias, considerando los resultados del proyecto (incluir des-
criptores, lugares en que se aplica, los beneficios para el cliente, entre otros 
aspectos relevantes).

II. Que los resultados hayan incidido en beneficio económico o en otros ámbitos 
para el IMP (en términos del margen financiero) y, eventualmente, incremen-
tado su patrimonio intelectual con patentes, artículos arbitrados, modelos de 
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utilidad, diseños industriales, registros de circuitos electrónicos o derechos de 
autor.

III. Que se demuestre la calidad técnica (aportación de contenido de valor), así 
como el cumplimiento del programa de trabajo y la entrega de resultados con 
la calidad y oportunidad acordada con el cliente.

5. En caso de ser necesario y sólo para aclarar dudas sobre el objetivo, alcances y 
resultados obtenidos en los proyectos participantes, el Jurado Evaluador podrá 
solicitar a la Jefa o jefe de proyecto una presentación.

6. El Jurado Evaluador será designado por la Dirección General, a propuesta de la 
Dirección de Desarrollo de Talento, y estará integrado de la siguiente manera: 
a) Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión final de evaluación en la 

que se emita el dictamen correspondiente, con base en lo estipulado en 
la Guía para la evaluación de candidatas (os) a los Premios Anuales 2017. 
Además, revisará la información de las postulaciones, con el propósito de 
conocer a detalle la documentación y, en caso de presentarse un empate en 
la evaluación, emitir el voto de calidad.

b) Secretaria (o), encargado de levantar el Acta de la reunión final de evalua-
ción, así como de revisar los expedientes de los candidatos postulados.

c) Funcionarias (os) del Instituto, quienes fungirán como Miembros del Jurado 
Evaluador, encargados de revisar y valorar las postulaciones, considerando 
cada uno de los criterios establecidos en las bases de esta Convocatoria.

7. Se otorgará un premio único, consistente en diploma y estímulo económico 
de $100,000.00 pesos. El estímulo económico no será aplicable al personal de 
mando o aquel que ocupe un cargo dentro del Servicio Profesional de Carrera.
a) En caso de presentarse empate en la evaluación, la Presidenta o el Presiden-

te del Jurado Evaluador emitirá un voto de calidad que definirá el proyecto 
ganador.

b) El monto del premio será dividido proporcionalmente entre las y los partici-
pantes del proyecto ganador.

8. El premio podrá ser declarado desierto cuando no se hayan presentado proyec-
tos a concurso o porque, a consideración del Jurado Evaluador, ninguno de los 
proyectos cumpla satisfactoriamente con los criterios de evaluación.
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9. El resultado de este certamen se dará a conocer en el mes de agosto de 2017. 
La Jefa o Jefe del proyecto ganador recibirá notificación escrita del resultado del 
certamen. El dictamen del Jurado Evaluador será inapelable.

10. El premio será entregado por el Director General del IMP, en la ceremonia 
conmemorativa del 52 Aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo, en la 
fecha y lugar que se señalen en su oportunidad.

11. El registro de los proyectos participantes se hará en los formatos disponibles 
en la  dirección electrónica http://intranet.imp.mx/DDT/Avisos/PremioIMP.php 
y deberá incluir la siguiente documentación:
a) Carta de postulación firmada por los superiores o colegas, dirigida a la 

Dirección de Desarrollo de Talento, en la que se identifique debidamente 
la categoría en que se inscribe el proyecto: Aplicación Industrial.

b) Documento de exposición de motivos firmado por la Jefa o Jefe de proyecto; 
resumen ejecutivo de una extensión máxima de cinco cuartillas, en el que 
se indiquen los integrantes del proyecto, las aportaciones y logros sobresa-
lientes, vinculados a los criterios especificados en el punto cuatro de esta 
Convocatoria.

c) Documentación relevante del proyecto que aporte evidencias para valorar el 
cumplimiento de cada uno de los criterios establecidos en las bases de esta 
Convocatoria; asimismo, deberá anexarse copia electrónica de los informes 
de actividades del proyecto.

d) Documentación probatoria del impacto de los resultados del proyecto, fir-
mada por Pemex o por terceros u obtenida por fuentes formales, que incluya 
descriptores, lugar de aplicación y los beneficios para el cliente, entre otros. 

Las y los aspirantes que cubran los requisitos previstos en la presente convocatoria 
deberán entregar la documentación en la Gerencia de Desarrollo de Capital Humano, 
ubicada en el Edificio No. 27, ala B, piso 1, cubículo 103. Se deberá entregar un 
ejemplar impreso y ocho memorias flash (USB) con la misma información, 
identificadas con su nombre y/o proyecto, y con la información representativa 
de su proyecto, a más tardar el 27 de julio de 2017. Para los casos de personal 
adscrito en las regiones, la documentación será entregada en el área administra-
tiva correspondiente. Para más información relacionada con esta Convocatoria, 
favor de comunicarse a la extensión 6948.



1 de 2

1 de 6

En el marco del 52 Aniversario de su fundación, 
el Instituto Mexicano del Petróleo

C O N V O C A
A su personal a participar en el

PREMIO ANUAL IMP 2017
A LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

BASES
1. Se otorgará un único premio en la categoría de Formación de Recursos 

Humanos.
2. Podrá postularse el personal técnico, especialista e investigador que haya 

realizado aportaciones relevantes para la formación y desarrollo del personal 
del IMP o de la industria petrolera. 

3. Las aportaciones a que se refiere el numeral anterior comprenderán el periodo 
del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017.

4. Los participantes serán evaluados, considerando los siguientes criterios:
I. Desarrollo o capacitación del personal del IMP orientados a resolver 

problemas de la industria petrolera: impartición de cursos, talleres, semi-
narios, etcétera, sobre temas específicos para el personal del IMP o de la 
industria petrolera.

II. Capitalización y salvaguarda del conocimiento experto generado en los pro-
yectos y su aplicación en beneficio del desarrollo del personal del IMP o de 
la industria petrolera: programas de transferencia tecnológica (asimilación) 
a grupos específicos, para aplicar los nuevos resultados en los productos 
y servicios del IMP o a personal externo que adquirió tecnología del IMP; 
programas de coaching o de formación de talentos; capacitación sobre los 
productos y servicios que ofrece el IMP para la formación de especialistas y 
expertos; dirección y asesoría a trabajos de tesis en temas de la industria.

III. Aplicación o desarrollo innovador en beneficio de la gestión del talento 
del IMP o de la industria petrolera: diseño de técnicas pedagógicas, 
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metodologías o herramientas didácticas (simuladores, dispositivos, etcé-
tera) que mejoraron la eficiencia y eficacia de los programas de desarrollo y 
capacitación del personal o bien hayan potenciado el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

5. El Jurado Evaluador será designado por la Dirección General, a propuesta de la 
Dirección de Desarrollo de Talento, y estará integrado de la siguiente manera: 
a) Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión final de evaluación en la que 

se emita el dictamen correspondiente, con base en lo estipulado en la Guía 
para la evaluación de candidatas (os) a los Premios Anuales 2017. Además, 
revisará la información de las postulaciones, con el propósito de conocer 
a detalle la documentación y, en caso de presentarse un empate en la 
evaluación, emitir el voto de calidad.

b) Secretaria (o), encargado de levantar el Acta de la reunión final de evalua-
ción, así como de revisar los expedientes de los candidatos postulados.

c) Funcionarias (os) del Instituto, quienes fungirán como Miembros del Jurado 
Evaluador, encargados de revisar y valorar las postulaciones, considerando 
cada uno de los criterios establecidos en las bases de esta Convocatoria.

6. Se otorgará un premio único, consistente en diploma y estímulo económico 
de $50,000.00 pesos. El estímulo económico no será aplicable al personal de 
mando o aquel que ocupe un cargo dentro del Servicio Profesional de Carrera.
a) En caso de presentarse empate en la evaluación, la Presidenta o el Presiden-

te del Jurado Evaluador emitirá un voto de calidad que definirá al ganador.
b) El premio se otorgará a una sola persona.

7. El premio podrá ser declarado desierto cuando no se hayan presentado candi-
datas (os) a concurso o porque, a consideración del Jurado Evaluador, ningu-
na de las aportaciones realizadas para el desarrollo de recursos humanos sea 
significativa.

8. El resultado de este certamen se dará a conocer en el mes de agosto de 2017. 
La ganadora o el ganador recibirá notificación escrita del resultado del certa-
men. El dictamen del Jurado Evaluador será inapelable.
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9. El premio será entregado por el Director General del IMP, en la ceremonia 
conmemorativa del 52 Aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo, en la 
fecha y lugar que se señalen en su oportunidad.

10. El registro de los participantes se hará en los formatos disponibles en la di-
rección electrónica http://intranet.imp.mx/DDT/Avisos/PremioIMP.php y deberá 
incluir la siguiente documentación: 
a) Carta de postulación firmada por los superiores o colegas, dirigida a la 

Dirección de Desarrollo de Talento, en la que se identifique debidamente 
la categoría en que se inscribe la persona: Formación de Recursos Humanos.

b) Documento de exposición de motivos en el cual se indiquen las aportacio-
nes y logros sobresalientes realizados por la persona postulada, vinculados 
a los criterios especificados en el punto cuatro de esta Convocatoria, en un 
resumen ejecutivo de una extensión máxima de cinco cuartillas; asimismo, 
anexar la documentación que evidencie lo expuesto.

c) Currículum vítae en cinco cuartillas máximo.
Las y los aspirantes que cubran los requisitos previstos en la presente convoca-
toria deberán entregar la documentación en la Gerencia de Desarrollo de Capital 
Humano, ubicada en el Edificio No. 27, ala B, piso 1, cubículo 103. Se deberá 
entregar un ejemplar impreso y ocho memorias flash (USB) con la misma 
información, identificadas con su nombre y que contengan los archivos electró-
nicos con la documentación solicitada, a más tardar el 27 de julio de 2017. Para 
los casos de personal adscrito en las regiones, la documentación será entregada 
en el área administrativa correspondiente. Para más información relacionada con 
esta Convocatoria, favor de comunicarse a la extensión 6948.
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En el marco del 52 Aniversario de su fundación, 
el Instituto Mexicano del Petróleo

C O N V O C A
A su personal a participar en el

PREMIO IMP 2017
A LA TRAYECTORIA DISTINGUIDA

BASES
1. Se otorgará un único premio en la categoría de Trayectoria Distinguida.
2. Podrá participar el personal técnico, profesionista e investigador del IMP, con 

una antigüedad igual o mayor a 20 años, que se haya entregado con dedicación 
y efectividad a sus labores en la institución, el cual será evaluado a través de las 
evidencias o documentación de soporte de desarrollos trascendentes, conside-
rando los siguientes criterios:
I. En beneficio de la industria petrolera: resultados de su participación en 

proyectos facturables o de investigación, acciones o herramientas de 
gestión que mejoraron la productividad del IMP, así como sus indicadores 
de sustentabilidad, etcétera.

II. En beneficio de líneas de investigación o formación de grupos de tra-
bajo: desarrollos científicos o tecnológicos, integración de equipos de 
trabajo para la ejecución de proyectos institucionales.

III. Que hayan enriquecido el patrimonio tecnológico o el prestigio científico del 
Instituto.

Además:

IV. Que su conducta sea ejemplo de integridad, rectitud y ética.
V. Que se haya destacado por sus resultados y eficacia, así como por su 

compromiso con los objetivos y metas de la institución.
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3. El Jurado Evaluador será designado por la Dirección General, a propuesta de la 
Dirección de Desarrollo de Talento, y estará integrado de la siguiente manera: 
a) Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión final de evaluación en la que 

se emita el dictamen correspondiente, con base en lo estipulado en la Guía 
para la evaluación de candidatas (os) a los Premios Anuales 2017. Además, 
revisará la información de las postulaciones, con el propósito de conocer a 
detalle la documentación y, en caso de presentarse un empate en la evalua-
ción, emitir el voto de calidad.

b) Secretaria (o), encargado de levantar el Acta de la reunión final de evalua-
ción, así como de revisar los expedientes de las candidatas y los candidatos 
postulados.

c) Funcionarias (os) del Instituto, quienes fungirán como Miembros del Jurado 
Evaluador, encargados de revisar y valorar las postulaciones, considerando 
cada uno de los criterios establecidos en las bases de esta Convocatoria.

4. Se otorgará un premio único, consistente en diploma y estímulo económico 
de $50,000.00 pesos. El estímulo económico no será aplicable al personal de 
mando o aquel que ocupe un cargo dentro del Servicio Profesional de Carrera.
a) En caso de presentarse empate en la evaluación, la Presidenta o el Presiden-

te del Jurado Evaluador emitirá un voto de calidad que definirá a la ganadora 
o ganador.

b) El premio se otorgará a una sola persona.
5. El premio podrá ser declarado desierto cuando no se hayan presentado 

candidatas (os) a concurso o porque, a consideración del Jurado Evaluador, las 
actividades realizadas y los resultados alcanzados no sean significativos.

6. El resultado de este certamen se dará a conocer en el mes de agosto de 2017. 
La ganadora o ganador recibirá notificación escrita del resultado. El dictamen 
del Jurado Evaluador será inapelable.

7. El premio será entregado por el Director General del IMP, en la ceremonia 
conmemorativa del 52 Aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo, en la 
fecha y lugar que se señalen en su oportunidad.
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8. El registro de los participantes se hará en los formatos disponibles en la di-
rección electrónica http://intranet.imp.mx/DDT/Avisos/PremioIMP.php y deberá 
incluir la siguiente documentación: 
a) Carta de postulación firmada por los superiores o colegas, dirigida a la 

Dirección de Desarrollo de Talento, en la que se identifique debidamente la 
categoría en que se inscribe la persona: Trayectoria Distinguida.

b) Documento de exposición de motivos en el cual se indiquen las aportacio-
nes y logros sobresalientes realizados por la persona postulada, vinculados 
a los criterios especificados en el punto dos de esta Convocatoria, en un 
resumen ejecutivo de una extensión máxima de cinco cuartillas; asimismo, 
anexar la documentación que evidencie lo expuesto.

c) Currículum vítae en cinco cuartillas máximo.
d) Constancia de antigüedad en el IMP, de por lo menos 20 años.
e) Evidencia y/o documentación de soporte de las aportaciones o desarrollos 

trascendentes que, a su juicio, le hacen merecedor al Premio.

Las y los aspirantes que cubran los requisitos previstos en la presente convoca-
toria deberán entregar la documentación en la Gerencia de Desarrollo de Capital 
Humano, ubicada en el Edificio No. 27, ala B, piso 1, cubículo 103. Se deberá 
entregar un ejemplar impreso y ocho memorias flash (USB) con la misma 
información, identificadas con su nombre y que contengan los archivos electró-
nicos con la documentación solicitada, a más tardar el 27 de julio de 2017. Para 
los casos de personal adscrito en las regiones, la documentación será entregada 
en el área administrativa correspondiente. Para más información relacionada con 
esta Convocatoria, favor de comunicarse a las a la extensión 6948.
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Personal de los edificios de 

Motoquimia y Silva Herzog 

participa en simulacros
Lucía Casas Pérez

Como parte del Programa Interno de Protección Civil, se realizaron 
dos simulacros en las instalaciones sede del Instituto Mexicano del  
Petróleo (IMP), con el fin de fomentar la cultura de prevención.
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En conmemoración del Día Nacional de la Preparación 
y Respuesta a Emergencias Químicas, en la mañana del  
pasado 14 de julio se llevó a cabo en el Edificio 22 de 
Motoquimia un simulacro por emergencia química, 
que inició cuando el jefe de piso activó una alarma 
para alertar sobre el peligro de un derrame de cloru-
ro de metileno. Fueron desalojadas del inmueble 
18 personas en un tiempo de un minuto.

Para atender la emergencia se contó con el 
apoyo de las brigadas de Evacuación, búsqueda 
y rescate; Primeros auxilios (Servicio Médico); 
Contraincendio; Comunicación; Inspección 
de inmuebles, Vigilancia y, principalmen-
te la de Emergencias químicas, que utilizó 
trajes de neopreno y equipo de respiración 
autónomo para ingresar a la zona del  
incidente.

En el simulacro se representó a un 
intoxicado de nombre Jaime Juárez 
Ramírez, quien fue rescatado, en  
estado inconsciente, por elementos 
de la brigada de Emergencias quí-
micas, quienes lo llevaron al área 
de descontaminación y poste-
riormente a una carpa tempo-
ral de la brigada de Primeros 
auxilios, la cual se instaló en 
el campo de futbol. En ese lu-
gar, personal médico lo estabi-
lizó y después fue trasladado 
en una ambulancia al Hospital  
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Magdalena de las Salinas. Una vez controlada 
la emergencia por la brigada de Atención 

de emergencias químicas, sus integran-
tes se trasladaron a la zona de descon-

taminación en el exterior de edifi-
cio, con la finalidad de eliminar 
residuos peligrosos de los equi-
pos que utilizaron para atender 
la emergencia. Al final del evento 
se informó al personal evacuado 
sobre los resultados del simulacro

En este simulacro promovido 
por la Dirección General de Protec-

ción Civil (DGPC) de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), en coordinación 

con la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), personal de la Administración 

de Seguridad, Higiene y Protección Civil del IMP respondió a la emergencia con 
base en el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) que pide la normatividad.
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Simulacro de incendio

En el otro ejercicio, cerca del mediodía del  
17 de julio, se llevó a cabo un simulacro  
de incendio en el que se activó una alar-
ma por la generación de humo en la par-
te cercana al Archivo, ubicado en la planta 
baja del Edificio 5 Jesús Silva Herzog, por 
lo que 56 personas fueron desalojadas del  
edificio en un minuto, diez segundos,  
lapso que está dentro del tiempo teórico de 
evacuación establecido por la normatividad, 
que es de tres minutos.

En este simulacro correspondió al bombero 
Abel Serrano Acosta representar a un lesionado que 
sufrió un desmayo por falta de oxígeno, mismo que fue  
estabilizado y, por lo tanto, no fue necesario su traslado a nin-
gún centro médico. El simulacro contó con la participación de las brigadas de  
Evacuación, búsqueda y rescate; Primeros auxilios; Contraincendio; Comunica-
ción; Inspección de inmuebles y Vigilancia.



Integrantes de las brigadas y personal que participó en estos ejercicios, junto con el 
licenciado Javier Dueñas García y Rafael Vázquez Vázquez, inspector de Protección  
Civil de la Segob.
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En el sitio se informó de los 
resultados del simulacro, durante el 

cual se detectó que una persona 
permaneció en la planta alta del 
edificio, por lo que se solicitó a la 
brigada de Evacuación que, ante 
situaciones reales o simulacros, 
refuerce la revisión de todas las 
áreas de trabajo para asegurar que 

todo el personal desaloje el edificio.
Esta actividad se realizó durante 

la visita de seguimiento del Programa 
Interno de Protección Civil (PIPC) 2017 

del IMP sede, por lo que el simulacro se llevó 
a cabo en presencia del inspector de Protección  

Civil de la Segob, el C. Rafael Vázquez Vázquez, quien reconoció la cooperación 
de los participantes en el evento, entre quienes figuró el licenciado Javier 
Dueñas García, director de Finanzas y Administración del IMP. Por último, 
Rafael Vázquez dijo que en el caso de un incidente real, lo más importante es 
salvaguardar la vida de las personas y recomendó a las trabajadoras no usar 
zapatillas de tacón alto para evitar accidentes por lesión. G ©
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Prevención del delito 
por robo a transeúnte 

Rafael Rueda Reyes

“El objetivo principal de las pláticas que ofrece-
mos en diversos temas de seguridad es sal-
var vidas, además de informar y orientar a las  
personas sobre qué deben hacer en caso de ser víc-

timas de un delincuente por asalto. En este caso  
tendremos un sociodrama que es muy común, el 
asalto a una tienda de autoservicio”, señaló el ofi-
cial e instructor Juan Salvador Gordillo Romero, 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la 

Ciudad de México, quien ofreció la conferencia:  
Prevención del delito por robo a transeúnte, en automóvil y trans- 

porte público.
En la plática, que fue organizada por la Comisión Auxiliar de Seguri-

dad y Salud en el Trabajo (CASST), Sede, se llevó a cabo el 19 de julio en el  
Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP),  
el oficial Gordillo Romero destacó la importancia que tiene la prevención para 
evitar ser víctimas de un delito, y aseguró que los transeúntes van distraídos  
y no tienen la precaución de analizar el entorno en el que se encuentran: “Muchas  
veces los delincuentes aprovechan esto para sorprender a sus víctimas; un  
ejemplo es que las personas van hablando por sus teléfonos celulares o escri-
biendo mensajes. Esto lo aprovecha el criminal haciendo más fácil y rápida  
su labor”.

Ante un auditorio conformado por estudiantes de la Telesecundaria No. 80  
y personal del IMP, oficiales de la SSP presentaron un sociodrama que  
escenificó un asalto a una tienda de conveniencia. Los policías y voluntarios 



Oficial Juan Salvador Gordillo Romero.
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del auditorio (alumnos de la Telesecundaria y personal del IMP) actuaron  
como asaltantes y clientes de dicho lugar.

El especialista en seguridad recomendó que, debido a que los delincuentes 
van con altos niveles de adrenalina y con todas las ventajas, las víctimas deben 
guardar la calma, no enfrentarlos, entregar los objetos que se les pida y ser  
observadores para posteriormente ofrecer pistas. “Estas pistas nos ayudan a 
atrapar a los ladrones, detalles como el color de ropa, placas de automóviles, 
color de tenis o zapatos, estatura, etcétera”.

Por último, refirió algunas herramientas con las que cuenta la SSP para el 
reporte de actos delictivos, las cuales están a la disposición de la ciudadanía 
las 24 horas del día durante los 365 días del año: “La Secretaría cuenta en la  
Ciudad de México con un sistema de videocámaras, botones de pánico, que  
son de color rojo, donde les contesta un oficial de policía; además de los telé- 
fonos de emergencias como el 066 y el 911, hay un teléfono que sólo es para 
la Ciudad de México (5208 9898), es para todo tipo de reporte, incluso pue-
den denunciar si alguna persona maltrata a algún animal. También conta- 
mos con la aplicación: Mi Policía, que tiene un sistema de cuadrantes, así como 
los servicios de emergencias, depósito vehicular y denuncias, entre otros”.

Al finalizar su intervención, el expositor y los oficiales participantes del  
sociodrama recibieron un reconocimiento de manos del maestro Sergio  
Hernández Padilla y de la licenciada Laura Montiel Garcés, presidente y  
secretaria técnica de la CASST, Sede, respectivamente. G ©
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Administración de 

R IESGOS
Conociendo como  

administrar los riesgos

Se denominan riesgos de corrupción aquellos eventos que 
pueden afectar los valores de honestidad, responsabilidad, 
equidad, respeto y empatía en la Institución y por  
ende influir en el cumplimiento de los objetivos y metas 
del IMP.

Te invitamos a conocer la Metodología de Administración de Riesgos en el portal de Intranet
Portal de Control Interno Institucional y Administración de Riesgos

http://intranet.imp.mx/DFA/CII/  
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