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IMP-3PROSAI®, herramienta versátil  
que agiliza el análisis de numerosos 
escenarios de explotación de campos
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IMP-3PROSAI® facilita la toma de 

decisiones para la explotación 

de campos petroleros
Herramienta versátil y de interés para organizaciones que buscan definir 
en tiempos cortos su escenario de producción y evaluación económica

Arturo González Trujano

“El tiempo es un elemento fundamental en la toma de decisiones 
para planear de manera correcta las inversiones y los desarrollos 
de la industria”, aseguró el doctor Fernando Castrejón Vacio, 

gerente de Productos para la Exploración del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), en relación con el sistema integrado de aplicaciones tecnológicas para 
la explotación óptima de campos petroleros, conocido como IMP-3PROSAI®, 
el cual ofrece a los operadores de la industria un apoyo para la toma oportuna 
de decisiones en sus actividades de planeación, desarrollo y optimización en 
la explotación de campos. 

Integrantes del proyecto: Dr. José Martín Godoy Alcantar, Mtro. Luis Gabriel González Costero, 
Mtro. Israel Ramírez Antonio, Ing. Honorio Ramírez Jiménez, Dr. Israel Álvarez Villalobos  
y Mtro. Fabián Carranza Dumon.
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¿Qué es y cómo funciona?

La herramienta de Pronóstico de Producción Probabilista mediante un 
Sistema de Análisis de Información —de ahí el nombre del producto— se 
basa en la integración de técnicas estadísticas de diseño de experimentos con 
herramientas numéricas para crear un modelo aproximado, con el cual se 
agiliza el análisis de numerosos escenarios de explotación, según lo explicó el 
maestro Israel Ramírez Antonio, líder del proyecto que desarrolló la tecnología  
IMP-3PROSAI®.

“Esta tecnología —refirió el líder de proyecto— define una serie de pará-
metros de entrada (escenarios) y analiza cuáles son los datos críticos. Como 
nuestro objetivo es reproducir pronósticos de producción, identificamos los 
parámetros o las variables más importantes; una vez que tenemos un perfil 
de producción de pozo rehacemos la red de experimentos, pero esta vez con 
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un número reducido de variables”.
Por su parte, el doctor Castrejón Vacio destacó que con esta nueva tecno-

logía “abrimos la posibilidad a una serie de elementos que hemos llamado  
modelado inteligente de yacimientos. Inteligente, porque toma en cuenta datos, 
experiencias, análisis de los datos, un manejo tanto de sistemas expertos como 
de modelos paramétricos, para complementar el conocimiento que tenemos de 
los yacimientos, con el fin de obtener pronósticos de producción”.

A diferencia de otras técnicas empleadas para obtener este tipo de pro-
nósticos, la metodología aplicada por el IMP-3PROSAI® se caracteriza por su 
rapidez. En la industria existen tres enfoques para desarrollar pronósticos de 
producción: “Los modelos numéricos detallados, que toman en cuenta toda la 
información disponible, hacen análisis robustos, pero al final de cuentas son 
muy lentos y los pronósticos se establecen en meses o años dependiendo de la 
información disponible. Después están las técnicas de inteligencia artificial, 

Flujo de trabajo de la metodología desarrollada.
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que se basan en un análisis histórico 
de datos; el problema es que cada vez 
que se incorpora un dato hay que vol-
ver a elaborar el modelo y el resultado 
lo obtienes en un rango de semanas a 
meses. En cambio, con un modelo pa-
ramétrico la idea es pasar a tener so-
luciones en término de días, máximo 
semanas”, afirmó uno de los investi-
gadores que participó en el desarrollo 
del IMP-3PROSAI®,  quien a continua-
ción reveló el enfoque para obtener un  

resultado tan rápido:
“En los yacimientos se cuenta con información de diversa naturaleza y 

de diversa escala, que va desde escala milimétrica hasta escala megascópica; 
toda esa información se procesa en un modelo muy detallado, pero al final 
no toda esta información se puede considerar en un modelo del yacimiento. 
Entonces, si tarde o  temprano se va a perder información en el camino, la al-
ternativa es empezar desde el otro extremo: comenzar con poca información 
y a partir de ella hacer inferencias numéricas y estadísticas”.

En suma, IMP-3PROSAI® establece rápidamente cuáles son los escena-
rios probables para que se tenga acceso a los recursos que se encuentran en 
un yacimiento y ayuda con una toma de decisión oportuna, incluyendo una  
evaluación de la incertidumbre dentro del pronóstico de la producción, tanto 
en campos nuevos como en campos maduros. “Al final, la idea es entregar 
al tomador de decisiones una gráfica de valor máximo en cuestiones econó-
micas, con una incertidumbre de riesgo asociado”, señaló el maestro Israel  
Ramírez, quien además destacó la facilidad de uso de la herramienta.

“El flujo de trabajo opera bajo una filosofía de sistemas abiertos ya que com-
bina algoritmos propios con un software comercial de simulación numérica y 
técnicas de análisis predictivo, de modo que las acciones las realiza de forma 

4 de 6



Reproducción histórica 
del campo

Gas de Inyección considerando 
la red de ductos

Gas de Extracción  considerando 
la red de ductos

Almacenamiento Subterráneo
de Gas Natural

Construcción del Modelo Integrado de 
Activo (MIA) del campo

Construcción de Múltiples escenarios para
obtener las mejores condiciones de
Almacenamiento (Valor – Riesgo), y
generar el MODELO DE NEGOCIO.

Comportamiento de 
Afluencia de los Pozos I/E

Análisis de la capacidad de transporte 
de ductos

Análisis de la información

Perspectiva económica del campo
agotado considerando 2 ciclos de
inyección- extracción al año

Aplicación innovadora del producto IMP - 3PROSAI

6
GacetaIMP

automatizada. Prácticamente funciona como un motor de cálculo, esto permi-
te a los expertos diseñar y probar un mayor número de estrategias en menos 
tiempo. Además —detalló el especialista— hemos incorporado técnicas robus-
tas para resolver problemas de optimización, análisis de inferencia estadística 
y análisis de inferencia bayesiana, lo que lo hace más competitivo”.

Versatilidad y oportunidades de aplicación

Originalmente, la tecnología IMP-3PROSAI® se desarrolló para apoyar en 
la mejora de los servicios que desarrolla el IMP en áreas de caracterización,  
modelado y simulación numérica de yacimientos; sin embargo, el potencial de 
esta tecnología ha hecho que operadores independientes se interesen por ella, 
al igual que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacio-
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nal de Control del Gas Natural (CENAGAS), ya que su versatilidad es una más 
de las ventajas que tiene la aplicación. “Esta herramienta puede tener aplica-
ciones diferentes. Su versatilidad para adaptarse a diferentes condiciones, en 
conjunto con el expertise del usuario, maximizan su potencial. Por ejemplo, una 
parte del equipo está trabajando con aplicaciones para definir la posibilidad de  
almacenamiento subterráneo de hidrocarburos en yacimientos agotados y tam-
bién estamos viendo la posibilidad de aplicación para la parte exploratoria, en  
términos de evaluación de cuencas”, adelantó el líder del proyecto.

Mientras tanto, la aplicación del IMP-3PROSAI® ya aplicado en la evalua-
ción de riesgo en pruebas tecnológicas de campo, así como en el desarrollo de  
proyectos adscritos a la Dirección de Servicios en Exploración y Producción, 
concretamente, en aquellos que se encuentren bajo la coordinación de la  
Gerencia de Soluciones en Explotación. 

Tras más de un año de trabajo, el desarrollo de la tecnología IMP-3PROSAI® 
le valió al grupo de expertos recibir el “Premio Anual IMP 2017” en la categoría 
de Investigación, con el que cada año se reconoce el desempeño exitoso de los 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, que culminan en un mode-
lo de comercialización.

Los creadores de esta tecnología no tienen la menor duda: “Es una  
herramienta de interés para organizaciones que buscan definir en tiempos  
cortos su escenario de producción y evaluación económica. Esta es una buena  
oportunidad”. G ©

35  
 
Figura 9. Flujo de trabajo para la solución probabilista del problema del ajuste histórico 
programado en la herramienta 3PROSAI. 
 

 

Gráfica 3PROSAI para muestra de la solución probabilista del problema de ajuste histórico.

6 de 6



GacetaIMP
8

MEJORA DE 
PROCESOS DE 

NEGOCIO
Definir los elementos 

del SGP y establecer los 
criterios para la mejora 

 de los procesos.

EVOLUCIÓN 
CULTURAL

Elaborar  y ejecutar el 
programa de difusión  

del SGP.

COORDINACIÓN Y 
CONTROL DE PROCESOS 

DE NEGOCIO
Administrar la ejecución de 
actividades del proyecto.

DISEÑO E 
INTERRELACIÓN DE 

PROCESOS DE NEGOCIO
Asegurar que los procesos 

estén debidamente 
diseñados. 

COORDINACIÓN DEL CPN
Dirigir las actividades y plantear 

las directrices que el CPN seguirá a 
lo largo de las fases del rediseño de 

los procesos.

Dra. Alicia Alvarez Mondragón

Quím. Leopoldo Ramírez Gordillo

Ing. Gustavo Mendoza Tenorio
Lic. Gabriela Espinosa Castillo
C. Ma. Rocío Sosa García

Ing. Ma. Elizabeth Rendón Acosta

Lic. Leticia Sánchez Casas

Estructura del Centro de Procesos de Negocio (CPN)



D

9
GacetaIMP

1 de 3

La simulación molecular, 

indispensable en la  

investigación actual

Rafael Rueda Reyes

La simulación molecular es una herramien-
ta muy importante para los proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico que 

se desarrollan en el Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP) para beneficio de Petróleos Mexicanos (Pemex); 
incluso con la apertura del sector energético del país, esta 
herramienta hará más atractivo al IMP en sus servicios  
tecnológicos para los nuevos actores que entrarán a com-
petir por los contratos de este sector energético, asegu-
ró el doctor Pedro Orea, investigador de la Dirección de  
Investigación en Transformación de Hidrocarburos  
(DITH) del IMP, durante la conferencia: Simulación  
molecular de sistemas modelos y reales.

En la conferencia, organizada por la DITH, el doctor Orea —quien es miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III— destacó que esta he-
rramienta nos permite ver qué está pasando en el experimento para un mejor 

entendimiento: “La simulación molecular 
se ha vuelto indispensable en la parte cien-
tífica, ya que en muchas ocasiones los equi-
pos de los laboratorios tienen ciertos lími-
tes tecnológicos y es cuando la simulación 
molecular lleva al investigador a algo más 
profundo en su análisis, haciendo de su  
experimentación algo más exacto y único”.

Doctor Pedro Orea.



Oblatos/Prolatos

E. Meneses Juárez, Tesis de Doctorado, IMP, México, 2015 
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El doctor Orea presentó el caso de un proyecto de investigación sobre la obs-
trucción de ductos por asfaltenos, que el IMP realizó para Pemex, en el que la 
simulación molecular fue aplicada: “Lo que hicimos como parte de este estudio 
fue evitar la acumulación de asfaltenos a través de inhibidores, pero también 
observamos que los inhibidores en lugar de 
hacer su función, en ocasiones se aglomeran 
entre ellos en vez de evitar la aglomeración 
de los asfaltenos y esto no ayuda a resolver 
el problema. Para llegar a estas conclusiones 
fue vital la simulación molecular”, aclaró el 
especialista del IMP, quien ha publicado 43  
artículos indexados con 420 citas exter-
nas, las cuales junto con las de otros inves-



GacetaIMP
11

3 de 3

tigadores del IMP le dan mayor prestigio al  
Instituto en los ámbitos nacional e interna-
cional. 

“La simulación molecular se puede  
llevar a cabo con las técnicas de Monte  
Carlo o  de Dinámica molecular. Actualmente, 
se escogen algunas de estas técnicas o paquetes  
comerciales y se les alimenta con datos para 
obtener los resultados más precisos. Cuando 
se eligen paquetes comerciales, como Gro-
macs, ya no es necesario programar nada, aquí 
el científico lo usa para atender un problema 
real que se esté dando en la industria del pe-
tróleo, como la aparición de los hidratos de 
metano. También se tiene la opción de hacer 
el código de simulación molecular, acondicio-
nándolo a la situación real, para dar solucio-
nes al problema que se haya planteado”.

Cabe destacar que la conferencia fue un 
repaso de las actividades que ha realizado el 
doctor Pedro Orea en el IMP, entre las que 
se encuentran los potenciales a corto alcan-
ce, que son apropiados para modelar siste-
mas reales como las proteínas y los coloides, 
muy utilizados en el Instituto Mexicano del  
Petróleo.

Para finalizar, el doctor Pedro Orea afir-
mó: “No hay duda que la técnica de simu- 
lación molecular es una herramienta de  
trabajo indispensable para entender mejor al 
experimento de laboratorio”. G ©
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El IMP realiza investigación y desarrollo 

tecnológico con enfoque disruptivo 

en petroquímica: Ernesto Ríos Patrón

El IMP fortalecerá su relación con el IMIQ, aseguró el Director General del 
IMP en el Foro Nacional de Petroquímica 2017, organizado por el IMIQ

Lucía Casas Pérez

“Desde sus inicios, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) ha 
procurado trabajar en conjunto con el Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos (IMIQ) para el desarrollo de sus activi-

dades, y lo seguirá haciendo cuantas veces sea necesario, pues entre ambos 
existe una estrecha relación que debe seguirse fortaleciendo ante los grandes 
cambios que se están presentando en nuestro sector y que transformarán 
la industria química y petroquímica del país, como resultado de la Reforma 
Energética”, sostuvo el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP.
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Al dar el mensaje de bienvenida en el Foro Nacional de  
Petroquímica 2017 “Cadenas de valor”, señaló que son mu-

chos los retos que se tienen que vencer y mencionó algunos 
de los más importantes que aquejan a la industria en este 

momento: la baja disponibilidad de etano que afecta toda la 
cadena de valor, la necesidad de procesos más eficientes para 

hacer más con menos y el desarrollo de procesos con 
menores emisiones de gases de efecto invernadero.

Estos problemas pueden encontrar solu-
ciones vía la innovación y el desarrollo, con 
la participación sobresaliente del ingeniero 
químico, como especialidad líder, refirió el 
Director General del IMP. Se tiene el recurso 
humano para hacerlo, existen muchos ejem-
plos de innovaciones y desarrollos concebidos 
en centros de investigación y en la industria 
mexicana, en donde los ingenieros químicos 

e ingenieras químicas del país han tomado su papel y lo han desarrollado con 
un alto grado de compromiso.

El doctor Ríos Patrón indicó que el IMP, con Pemex, ha contribuido a la his-
toria de la petroquímica, participando en la elaboración de planes estratégicos 
tecnológicos, desarrollando y evaluando catalizadores, seleccionando tecno-
logías, realizando ingenierías básicas y de detalle de plantas y ejecutando la  
modificación de muchas de esas plantas ante cambios en materias primas  
procesadas, incluyendo diagnósticos y mejoras operativas.

La realización de foros donde hacen sinergia los principales participantes 
de la industria, centros de investigación y el IMIQ son muy importantes, pues 
del análisis de la situación general y aspectos específicos de la industria deben 
resultar buenas ideas que se transformen rápidamente en realidades, ya que la 
industria y el país así lo demandan. La petroquímica nacional irá retomando el 
camino virtuoso, ese es el gran reto, señaló el doctor Ernesto Ríos Patrón.

Doctor Ernesto Ríos Patrón.



Maestro Leonardo Beltrán Rodríguez.
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En su oportunidad, el maestro Leonardo Beltrán Rodríguez, sub-
secretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de 
Energía (Sener), indicó que con las modificaciones derivadas de la 
Reforma Energética se requieren técnicos, ingenieros y especialistas 
que operen y desarrollen cada obra de infraestructura y cada proceso 
de transformación de la cadena de valor. 

“Es aquí donde figuran instituciones como el IMP, el IMIQ,  
la ANIQ (Asociación Nacional de la Industria Química), en 
fin todos los grupos participantes de este sector. Este es  
el punto más relevante de la Reforma Energética, porque 
sin su talento difícilmente podríamos consolidar el desa-
rrollo del sector energético, tendríamos que importar a  
los desarrolladores de proyecto, a los generadores de  
tecnología, a los transportistas, a los gruyeros, a los que 
manejan los drones, y esto lo haría completamente invia-
ble”, consideró el Subsecretario.

Asimismo, destacó que este esfuerzo de consolida-
ción de un mercado de talento se hace mucho más relevante para desarrollar  
tecnología, mejorar los costos de producción y, por supuesto, aprovechar la 
gran dotación de recursos, la riqueza que tiene nuestro país.



Ernesto Ríos Patrón, Luis Miramontes Vidal y Oliverio Rodríguez Fernández.
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El IMP genera la IDT que requiere el mercado

En el panel Innovación y Desarrollo participaron el doctor Oliverio Rodríguez 
Fernández director general del Centro de Investigación en Química Aplica-
da (CIQA), el doctor Ernesto Ríos Patrón y el ingeniero Luis Miramontes  
Vidal, subgerente de Tecnologías e Investigación de Pemex Transformación  
Industrial, como moderador.

El doctor Ríos Patrón destacó que el IMP ha desarrollado nuevos productos 
que ayudan a incrementar la producción de materia prima y a generar proce-
sos más eficientes y nuevas tecnologías para la producción de petroquímicos; 
se genera la investigación y desarrollo tecnológico que el mercado requiere 
y que en algunos casos ha recibido premios internacionales. El IMP realiza 
investigación y desarrollo tecnológico con enfoque disruptivo en petroquí-
mica; además, en los últimos dos años ha empezado a gestar más productos 
y tecnologías dirigidos a mercados internacionales y también ha comenzado 
su proceso de comercialización, aseguró.

Mencionó que el IMP ha desarrollado productos como catalizadores esta-
bles de alto desempeño para la deshidrogenación oxidativa de etano; adsor-
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bentes de alta capacidad; materiales para captura y transformación de CO2; 
catalizadores de alto desempeño para la producción de compuestos aromáti-
cos; un simulador de hornos de pirólisis que ha conducido a tecnologías como 
la IMP-Oxylene para producir etileno; la tecnología para la transformación 
de CO2 en productos petroquímicos;  así como la tecnología para la obtención 
de productos petroquímicos a partir de aceite cíclico ligero (ACL), lo cual ha 
llevado a un mayor aprovechamiento del gas natural nacional, mayor eficien-
cia de los procesos existentes y nuevas rutas para la obtención de productos.

El Director General del IMP puntualizó que el entorno actual de la indus-
tria petroquímica mexicana ha cambiado, por lo que ya no existe el mundo 
en el que los recursos económicos llegaban por vía del erario público a insti-
tuciones como el IMP. “Hay que entender que ya no se trata de que nos den 
el dinero, se trata de que nos lo ganemos, y para ganarlo tenemos que hablar  
el idioma del financiero y de la Secretaría de Hacienda, y por lo tanto tene-
mos que hablar el idioma que pone esas condiciones financieras en térmi-
nos comparables de lo que queremos lograr. Pero ya no basta con eso porque  
también tenemos que poner el idioma de conseguir inversiones”. 

Ya no funciona tampoco que los empresarios no quieran comprar coberturas 
del gas natural, porque el riesgo del precio del metano lo tie-
ne que correr Pemex: “Quieren tener seguridad en el meta-
no, quieren tener seguridad en el suministro, pero deben  
empezar a comprar coberturas, ya no le corresponde a  
Pemex y menos al Estado correr los riesgos del mercado 
por el empresariado nacional”, advirtió.

Por su parte, Oliverio Rodríguez aseguró que en el 
CIQA consideran que el insumo más importante para 
poder hacer investigación e innovación es el recurso  
humano, y si no estamos convencidos de que este recurso 
humano debe estar alineado para atender las demandas o 
las necesidades que representan algún sector vamos a estar 
fuera de la jugada. G ©
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Asesoría sobre cuentas 

de ahorro para el retiro 

del Décimo Transitorio 

y Cuentas Individuales

Rafael Rueda Reyes

La falta de información, comunicación y previsión 
sobre el retiro de la vida laboral son problemas que 
un trabajador al servicio del Estado enfrenta 

cuando su relación laboral termina, por este motivo 
el 11 de septiembre funcionarios de la Subdirec-
ción Comercial del Fondo Nacional de Pensio-
nes de los Trabajadores al Servicio del Estado  
(PENSIONISSSTE) presentaron una conferen-
cia informativa en el Auditorio Bruno Mascan-
zoni del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), organizada por la Gerencia  
de Servicios al Personal y Relaciones Laborales.

El licenciado Oscar T. Márquez Cid, coordinador de PENSIONISSSTE, refi-
rió: “Con la Nueva Ley del ISSSTE se creó el PENSIONISSSTE, órgano público 
desconcentrado del ISSSTE, dotado de facultades ejecutivas y sin fines de lucro, 
cuya principal función es administrar las Cuentas Individuales de los trabaja-
dores e invertir los recursos que las integran. En el caso del Décimo Transitorio, 
el PENSIONISSSTE también está encargado de administrar sus recursos”.

El conferenciante habló de los dos regímenes de retiro: Décimo Transitorio 
y Cuenta Individual. Sobre el Décimo Transitorio comentó que “los recursos 
son enviados al Banxico, esto significa que PENSIONISSSTE se convierte en la 
Ventanilla de Atención; además, nosotros o la Afore que se haya escogido envía 
tres estados de cuenta al domicilio que tenga registrado el trabajador”.
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Mencionó que por el Décimo Transitorio existen tres maneras de obtener la 
pensión: por jubilación, por edad y tiempo de servicios y por cesantía en edad 
avanzada. En la pensión por jubilación, se requiere haber cotizado al ISSSTE 
durante 28 años, en el caso de las mujeres y 30 años, en el de los hombres; cum-
plir con la edad mínima, que depende del año calendario en que el trabajador 
decida o pueda jubilarse. “Esta pensión otorga el derecho al pago de una can-
tidad equivalente al 100 por ciento del promedio del sueldo básico del último 
año cotizado. Para el ISSSTE, seis meses más un día de cotización se contabili-
zan como un año completo”.

La pensión por edad y tiempo de servicios requiere haber cotizado al ISSSTE 
durante 15 años o más y cumplir con la edad mínima, que se establece de acuer-
do con el año calendario en que el trabajador decida pensionarse. “La pensión 
otorga el derecho al pago de un porcentaje del promedio del sueldo básico del 
último año cotizado”.

En la pensión por cesantía en edad avanzada, se requiere haber cotizado al 
ISSSTE durante 10 años o más y cumplir con la edad mínima, de acuerdo con  
el año calendario en que el trabajador decida pensionarse, y separarse volun-
tariamente del servicio o quedar separado del cargo o empleo. “Esta pensión 
otorga el derecho al pago de un porcentaje del promedio del sueldo básico del 
último año cotizado”.
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“En caso de fallecimiento del trabajador, en el  
Décimo Transitorio los recursos de vivienda y SAR 

pueden ser reclamados por los beneficiarios, los 
cuales deberán ser nombrados previamente por 

el trabajador en las oficinas del PENSIONISSSTE. 
Les aconsejo que no dejen problemas a sus familiares, 

este es un trámite rápido que hay que hacer”, recomen-
dó el licenciado Márquez Cid.
En el caso del régimen de Cuenta Individual, el funcio-

nario declaró: “PENSIONISSSTE es una administradora pú-
blica sin fines de lucro, esto significa que generamos una 

utilidad que se devuelve a los trabajadores que están en  
PENSIONISSSTE, a través de la Subcuenta de Apor-

taciones Voluntarias; es decir, es dinero que podrán 
utilizar en su totalidad una vez que es incorporado.

Las Cuentas Individuales tienen cuatro impor-
tantes atributos: son propiedad del trabajador; 

pueden mantenerse o transferirse cuando el traba-
jador cambie de trabajo, incluso cuando cambie del 

régimen al cual cotiza, por ejemplo del ISSSTE al IMSS; 
el trabajador podrá aportar recursos adicionales a su Cuen-

ta Individual a través de las aportaciones voluntarias; y si 
el trabajador cotiza al ISSSTE con más de un empleo o de 

manera simultánea al IMSS, su Cuenta Individual recibi-
rá las cuotas y aportaciones correspondientes a ambos  

empleos, afirmó.
“El ahorro a través de la Cuenta Individual  

tiene como meta que el trabajador obtenga una  
mayor pensión al momento de su retiro laboral bajo  

alguna de las modalidades establecidas en la Ley 
del ISSSTE. Estas modalidades son por cesantía y 
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por vejez; por cesantía los requisitos son contar 
con 60 años de edad y 25 de tiempo de cotiza-
ción; mientras que por vejez, 65 años de edad y 
25 de tiempo de cotización”.

“En el caso de la Cuenta Individual, los benefi-
ciarios del trabajador son sus familiares, en este 
orden: esposo(a), concubino(a), hijos hasta los 18 o 25 años de edad. En caso de 
que no existan estas figuras, se tomará en orden ascendente hacia los padres, 
siempre y cuando dependan del trabajador. En caso de que no haya ninguna de 
estas figuras familiares, el trabajador puede nombrar a un beneficiario sustitu-
to, que únicamente podrá recibir los recursos de la cuenta pero no el derecho a 
una pensión. Para asignar a estos beneficiarios sustitutos se hace el trámite en 
PENSIONISSSTE”.

“Lo importante es que ustedes sepan cómo se manejan los dos regímenes 
de pensiones, cada uno de ustedes es un caso específico, con muchas variantes. 
En este sentido, PENSIONISSSTE los puede asesorar de forma correcta, tanto 
en la Ley del ISSSTE como en la del IMSS, por ello esta invitación a acercarse a 
nosotros”, finalizó. G ©

Consulta los reglamentos de los regímenes de retiro:

Décimo Transitorio y Cuenta Individual

Asesores PENSIONISSSTE:
Lic. Oscar T. Márquez Cid, Coordinador,  

omarquez@pensionissste.gob.mx
Lic. Rafael Cortes Fabela, Asesor Previsional, 

r.cortes.pensionissste@gmail.com
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Dentro de las Estrategias Transversales para el desarrollo del país 
que contiene el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), 
específicamente la Estrategia Perspectiva de Género, se afirma:  
“Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial 
cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de 

género en todos los ámbitos…”

En 2001 se expidió la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres, 
destacando entre sus atribuciones: 
Proponer, en el marco del PND,  
el Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y, eva-
luar periódica y sistemáticamente  
la ejecución del mismo.

Dos avances legislativos marcan un antes y un después en la 
institucionalización de la perspectiva de género:

1. La promulgación 
de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, que establece  
la obligación de garantizar 
la igualdad entre mujeres y 
hombres (2006); y 

2. La promulgación de 
la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. (2007).

En el ámbito internacional, México se ha adherido a diversos 
instrumentos insertos en la Carta Universal de los Derechos Humanos 
y cuyos mecanismos de seguimiento son parte sustancial del sistema 
de las Naciones Unidas para la promoción y la defensa de los derechos 
humanos. 

Un avance significativo en nuestro país por sus efectos, presentes y 
futuros sobre el conjunto de los derechos humanos, es la Reforma 
Constitucional de 2011, por la cual se consagra el principio pro-
persona y adquieren rango constitucional las convenciones, tratados 
y demás instrumentos internacionales mencionados.

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018) 
obedece a la obligación señalada en el PND de contar con una estrategia 
transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones 

y políticas de gobierno; de manera, que permitan incorporar en la 
planeación y programación nacional las necesidades de las mujeres y 
las acciones que permitan el ejercicio de sus derechos. 
Los retos de la transversalidad de género para México son:

• Lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
• Eliminar la violencia contra las mujeres.
• Hacer un cambio cultural donde las personas se reconozcan 

y respeten, donde hombres y mujeres se vean, se traten y se 
conciban como pares; y

• Donde prevalezca una cultura de derechos humanos, igualdad y 
no discriminación que permita la construcción de una sociedad 
inclusiva con una ciudadanía participativa.

Bajo este escenario, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el 
Instituto Nacional de las Mujeres, acordaron impulsar conjuntamente 
acciones para concretar una nueva cultura de igualdad de género, 
que garantice la incorporación femenina a la Administración Pública 
Federal y el respeto a sus derechos humanos, ya que se trata de una 
prioridad nacional. Es en este sentido, que la SFP asume una postura 
de cero tolerancia respecto a las conductas de hostigamiento y acoso 
sexual.

Ahora bien, es importante recordar que la SFP emitió diversos 
instrumentos para dar a conocer reglas claras de ética e integridad 
en el ejercicio de la función pública que fueron fortalecidas con la 
publicación de protocolos para la prevención, atención y sanción 
de casos de hostigamiento y acoso sexual y de presuntos actos de 
discriminación. Sobre el particular, resulta importante mencionar la 
Regla de Integridad denominada “Comportamiento digno”, la cual 
refiere que el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, se debe conducir en forma digna sin proferir 
expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar 
acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello 
una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda 
relación en la función pública.                                                                                                           

Sabías que:



El Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) obtuvo el 
Certificado No.: FS-2731216 
con una vigencia hasta el 01 
diciembre de 2020, debido a 
que cumplió los requisitos de 
la Norma Mexicana NMX- 
R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación. 
Pero ¿qué significa?, en 
palabras sencillas, es la 
adopción voluntaria que 
reconoce que nuestros 
centros de trabajo cuentan 
con prácticas en materia 
de igualdad laboral y no 
discriminación, favoreciendo 
así el desarrollo integral de 
las y los trabajadores.

Los principales ejes de la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral 
y No Discriminación son: incorporar la perspectiva de género y no 
discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad 
y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones 
para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de 
corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus 
trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.
No obstante, y aún y cuando se cuenta con la certificación ya referida, 
el IMP consolida una cultura de igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres que impulsa el Gobierno Federal a través de su 
Programa de Cultura Institucional, el cual desarrolla una serie de 
acciones afirmativas - base de la certificación–consistentes en la 
difusión de los valores sobre igualdad de oportunidades, equidad  
de género, no discriminación, no violencia y conciliación entre la vida 
laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con 
igualdad de trato y de oportunidades.

No obstante, y aún y cuando se cuenta con la certificación ya referida, 
el IMP consolida una cultura de igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres que impulsa el Gobierno Federal a través de su 
Programa de Cultura Institucional, el cual desarrolla una serie de 
acciones afirmativas - base de la certificación – consistentes en la 

difusión de los valores sobre igualdad de oportunidades, equidad de 
género, no discriminación, no violencia y conciliación entre la vida 
laboral, familiar, personal e institucional. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
No se pueden pasar por alto, los espacios contenidos en el Capítulo VI 
Derechos y Obligaciones del CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
2017-2019 IMP-SNTIMP, Cláusula 73, que prohibe al trabajador en su 
inciso e) el incurrir o participar en actos de discriminación, violencia 
laboral, hostigamiento, acoso o abuso sexual o cometer cualquier 
tipo de actos inmorales en su lugar de trabajo y la Cláusula 74 que 
establece la obligación del IMP en materia de derechos laborales en 
sus incisos b) y c) el generar las condiciones necesarias para favorecer 
un clima laboral sano, realizando e implementando acciones 
encaminadas a prevenir, identificar, atender, erradicar y sancionar 
los actos de discriminación o violencia laboral considerando estos 
comportamientos como factores de riesgo psicosocial que afectan 
significativamente la salud y la productividad de los trabajadores 
en un marco de respeto y preservación de sus derechos y, respetar 
y observar los tratados internacionales ratificados y firmados por 
México, los convenios, las leyes, reglamentos, acuerdos, convenciones 
o cualquier otra disposición que de ellos derive en materia de derechos 
humanos, de igualdad y equidad de género; respectivamente.

Finalmente, nos permitimos recordarte que en caso de que conozcas 
de posibles incumplimientos al Código de Ética, a las Reglas de 
Integridad o al Código de Conducta podrás presentar una denuncia 
ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la 
institución, acompañado del testimonio de un tercero, ten en cuenta 
que el Formato de recepción de denuncias de ética o comportamiento, 
se encuentra disponible en la Intranet del Instituto.

Atentamente 
 

Órgano Interno de Control  
en el Instituto Mexicano del Petróleo



Administración de 

R IESGOS
Ayúdanos a administrar  

los riesgos

La matriz de riesgos institucionales refleja el diagnóstico 
general de los riesgos, con el fin de identificar estrategias 
y áreas de oportunidad, considerando las etapas de la 
metodología de administración de riesgos.

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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CONVOCATORIA
La Asociación de Ingenieros Petroleros de México Delegación México, Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo invitan a 
todos los profesionales que laboran en o para la industria petrolera a participar y presentar trabajos en las XXXII Jornadas Técnicas que 
se celebrarán el viernes 27 de octubre del 2017, bajo las siguientes: 

BASES
I. LUGAR, FECHA Y HORA

Las XXXII Jornadas Técnicas se llevarán a cabo en la Cd. de México, D.F., el viernes 27 de octubre de 2017, en el Auditorio Bruno Mascanzoni 
del Instituto Mexicano del Petróleo, de 8:30 a 13:30 hrs.

II. TEMAS

Los temas de los trabajos deberán contribuir al progreso de la Ingeniería Petrolera Nacional y estar relacionados con los siguientes rubros 
básicos y sus diversas especialidades: Geología, Geofísica, Exploración y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales, 
Desarrollo y optimización de la explotación de campos, Ingeniería de yacimientos, Perforación, Terminación e Intervención a pozos; 
Sistema de producción y comercialización de hidrocarburos, Recuperación mejorada, Explotación en Aguas Profundas, Estrategias de 
alianzas y asociaciones para desarrollo de proyectos, Administración y negocios, Seguridad Industrial, higiene y protección ambiental y 
Recursos Humanos y tecnología de información.

lll. CARACTERÍSTICAS

1. La escritura del trabajo debe ser a renglón y medio, Arial 12 puntos para el texto y 14 para títulos, hojas tamaño carta en orientación 
vertical, en procesador Microsoft Word y letra Arial.

2. El trabajo debe ser inédito.

ENTREGAR

Resumen extenso:

Datos del autor principal y de los coautores de acuerdo a su participación en el trabajo. La información debe contener, nombre completo, 
domicilio, teléfono(s) y dirección de correo electrónico.

•	 Título del trabajo

•	 Categoría principalw

•	 Categoría secundaria

•	 Descripción del trabajo 

•	 Aplicación

•	 Resultados, pueden incluirse tablas y/o figuras.

•	 Observaciones y conclusiones

•	 De preferencia entregar el formato en WORD.

Fecha límite de entrega: 29 de septiembre de 2013, con los responsables abajo indicados.

3. Comunicación de aceptación de los trabajos: 6 de octubre de 2013

4. Presentación:

•	 El Formato de la presentación será en Power Point y en letra arial.

•	 Fecha de entrega: 11 de octubre de 2013, acompañada con la síntesis curricular (máximo una cuartilla) del o los autores.

•	 El tiempo máximo para exponer el tema será de 20 minutos.

5. Recepción de trabajos:

•	 Ing. Ana Bertha González Moreno. Directora de la Comisión de Estudios Técnicos, Tel: 26240782, 26240916. Correo:  anab_1963@
outlook.es

•	 Dr. Federico Barranco Cicilia Subdirector de la Comisión de Estudios Técnicos, Tel 9175-8635, Correo: fbarran@imp.mx

•	 Lic. Osvaldo Hernández. Iturbide. Oficinas AIPM, Leibnitz 280 Col. Anzures Tels. 2624-0782, 2624-0916, 1944-2500 Ext. 23470.  
Correo: ohernandezi@aipmac.org.mx / osvyohi@hotmail.com

mailto:anab_1963@outlook.es
mailto:anab_1963@outlook.es
mailto:fbarran@imp.mx
mailto:ohernandezi@aipmac.org.mx
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