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Muestra el IMP bondades de su  

tecnología para fracturamiento hidráulico
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Especialistas del IMP 

desarrollan tecnología para 

fracturamiento hidráulico

Específicamente para las operaciones de  
planeación, ejecución, monitoreo y análisis 

T ecnología IMP para la planeación, ejecución,  
monitoreo y análisis de las operaciones de fractu-
ramiento hidráulico fue el tema que expuso el  

doctor Martín Aguilera López, en el marco del  
ciclo de seminarios de la Dirección de Investigación en  

Exploración y Producción del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), para  
cuyo desarrollo, dijo, participaron especialistas del IMP de diferentes áreas,  
como físicos, matemáticos, programadores, ingenieros en electrónica e inge-
nieros químicos, debido al fuerte carácter interdisciplinario del proyecto del  
Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos (FSCSH)116458.

El doctor Martín Aguilera López —quien ha trabajado desde 2012 en  
el desarrollo de modelos y softwares para el pronóstico de la producción 
de pozos verticales fracturados y horizontales multifracturados, el cálculo 
geomecánico de la propagación de las fracturas hidráulicas y el monitoreo 
microsísmico a tiempo real de las mismas, lo anterior principalmente para 
yacimientos convencionales y no convencionales del tipo “tight oil”, cuyos 
desarrollos se obtuvieron principalmente durante la adscripción al proyecto 
del FSCSH 116458 a la Gerencia de Herramientas y Sistemas para Pozos e 
Instalaciones— expuso los componentes que integran la tecnología del IMP 
para el fracturamiento hidráulico.

 Doctor Martín Aguilera López.
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Ante la comunidad de investiga-
dores y especialistas que asistieron 
al seminario el pasado 22 de junio 
en el Auditorio Bruno Mascanzoni, el 
doctor Aguilera López, cuyo trabajo  
actualmente está relacionado con la 
extensión de los temas anteriores a 
los yacimientos no convencionales del 
tipo shale gas—, presentó primero los 
resultados de la validación conjunta 
con Petróleos Mexicanos (Pemex) de 
la suite de softwares FrackIMProd, 
para el pronóstico de la producción de 
pozos fracturados hidráulicamente; 
“esto con datos de pozos del Activo de 
Producción Aceite Terciario del Gol-
fo (APATG, Chicontepec), así como  
del software PPRAIMP para la  
determinación fenomenológica de  
la estabilidad de los diseños de las 
fracturas”.

Continuando con el ciclo tecno-
lógico del fracturamiento hidráu-
lico, el especialista del IMP expli-
có la conformación de la Unidad 
móvil de Monitoreo de Operacio-
nes de Fracturamiento Hidráulico 
(UMOFH), desarrollada también 
en el marco del proyecto. Destacó 
sus elementos innovadores como el 
analizador de partículas 3D, equi-
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po que se pretende reemplace al análisis tradicional  
por medio de mallas (ROTAP®) en el control de  

calidad de los apuntalentes. Refirió que con el ana-
lizador 3D se obtiene información más exacta y 

detallada de su granulometría, además de ser 
la única  forma en tiempo real para deter- 
minar la redondez y la esfericidad de estas 

partículas, parámetros fundamentales para  
la simulación de la colocación de los apunta- 

lantes al interior de las fracturas hidráulicas. 
Posteriormente, detalló las bondades del  

diseño de la UMOFH en cuanto al avanzado sis-
tema de telecomunicaciones con el que cuenta,  

sistema que hace posible el seguimiento en tiempo real  
de las operaciones de fracturamiento hidráulico, tanto  

por el personal que se encuentra in situ durante el  
fracturamiento, como por personal que se encuentre 

en cualquier parte del mundo a través de la web;  
todo ello gracias al avanzado software de adqui-

sición, manejo, despliegue y almacenamien-
to de la información de las operaciones de 
fracturamiento hidráulico, FrackIMP®, que 

forma parte de la unidad móvil.
El doctor Aguilera López detalló la meto-

dología que conforma el software de monitoreo  
microsísmico µSEISMP®, la cual incluye la represen- 

tación georreferenciada de todos los elementos que 
 constituyen el sistema, como son: el intervalo a fractu- 

rar, los geófonos colocados en el pozo observador, así como 
el espacio tridimensional de propagación de la fractura hidráulica. “Parte muy 
importante de esta metodología son también la calibración del modelo de  
velocidades, la matriz de rotación de los geófonos y la determinación de los 
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tiempos de arribo y de los eventos microsísmicos. 
Todas estas tareas involucran una fuerte com- 
plejidad matemática y están representadas  
en un ambiente gráfico sin precedente en el 
IMP, explicó.

Comentó que esta metodología de 
monitoreo microsísmico fue aplicada 
en la prueba tecnológica del proyecto 
FSCSH 116458 en el fracturamiento 
del Pozo Agua Fría-1357 y se encuentra 
actualmente en la fase final de dictamina-
ción por parte de Pemex.

Asimismo, abordó el tema final del  
ciclo tecnológico del fracturamiento hidráuli-
co, que es la evaluación de las dimensiones de la 
fractura (largo, ancho y permeabilidad) también 
conocido como análisis post fracturamiento, lo cual  
se realiza mediante el uso de las pruebas de incremento de presión.  
(Metodología presentada a detalle por el doctor Oscar Valdiviezo Mijangos, edición  
159 de Gaceta IMP).
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El doctor Aguilera López reconoció tanto el esfuerzo de los participantes 
en el proyecto FSCSH 116458: Ingeniero Alfredo López Lena Estrada, maes-
tro Marcos Mondragón Bocanegra, doctor Dennys Armando López Falcón,  
doctor Oscar C. Valdiviezo Mijangos, físico César Huitrón García y doctor  
Ruben Darío Arizábalo Salas, como la importancia de contar con la tripulación 
adecuada para la ejecución de los proyectos, sobre todo en los multidiscipli-
narios como éste. Asimismo, agradeció el invaluable apoyo del doctor Edgar  
Kiyoshi Nakamura Labastida, del maestro Alberto Gonzalez Cancino, del  
ingeniero Isaac Miranda Tienda y especialmente del ingeniero Israel Herrera 
Carranza, durante la negociación y ejecución de la prueba tecnológica. G ©

Perfil del Dr. Martín Aguilera López

El Dr. Martín Aguilera López se incorporó al IMP en 1991, en donde se 

ha desempeñado como investigador primero en el área de la Transfor-

mación Industrial, y desde 2006 en el área de la Producción de los Hi-

drocarburos. Actualmente está adscrito a la Gerencia de Herramientas 

y Sistemas para Pozos e Instalaciones de la Dirección de Investigación 

en Exploración y Producción. También ha colaborado durante 25 años  

en el Instituto Politécnico Nacional, en donde ha impartido diversas 

asignaturas en el Departamento de Ingeniería Química Petrolera de  

la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. 

Cuenta con una fuerte formación administrativa que ha obtenido  

mediante diversos diplomados, entre los que destacan el de Ad-

ministración de Proyectos en el ITESM Campus Santa Fe y el de  

Habilidades Gerenciales en la ESCA-IPN, así como la Especiali- 

zación en Alta Dirección por la Facultad de Contaduría y Admi-

nistración de la UNAM.

5 de 5
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Inteligencia tecnológica, radar para identificar 

amenazas y oportunidades de negocio
Afirmó el investigador Clive Kerr durante el Taller de Inteligencia Tecnológica

Ustedes pueden pensar en la inteligencia tecnológica como un sistema 
de radar para su organización, con el cual escanean el campo, bus-
can tecnologías interesantes y una vez que detectan alguna tienen 

que identificar si es una amenaza o una oportunidad de negocio, comentó el 
doctor Clive Kerr, investigador de la Universidad de Cambridge, a los parti-
cipantes del Diplomado de Gestión de Tecnologías en la Industria Petrolera.  

1 de 3
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El Taller de Inteligencia Tecnológica se im-
partió simultáneamente por videocon-

ferencia al grupo de participantes del 
diplomado en Villahermosa, Tabasco 
y en Coatzacoalcos, Veracruz.

El doctor Kerr recomendó a los 
especialistas realizar un monitoreo 
de cómo se utilizan las tecnologías, 
cómo maduran, cómo se va de la 

investigación al desarrollo y después 
a la comercialización, dependiendo de 

cómo está organizada la empresa. “La clave 
de este ejemplo simple del radar es que ustedes 

tienen que buscar las tecnologías, reconocer si 
son oportunidades o amenazas, monitorear cómo se 

desarrollan, tener una vista de campo y también del rango, es decir, saber qué 
tan lejos están buscando en cuanto al número de años, puntualizó.

Expuso que para manejar este sistema de radar existe un modelo que consta 
de tres partes: un marco de trabajo que revisa cómo la inteligencia tecnológica 
se acomoda dentro de nuestra organización y conecta a los tomadores de 
decisiones y a sus necesidades de información con las fuentes de la información; 
después la parte central, que es el sistema con el que se determinan cuáles son 
las funciones clave para implementar un sistema inteligencia tecnológica y, 
finalmente, el proceso para administrar ese sistema.

El doctor Clive Kerr se 
refirió también a lo que hacen 
otras empresas en cuanto a 
inteligencia tecnológica, cómo 
organizan sus sistemas, sus 
actividades y lo que hacen sus 
empleados; posteriormente, hizo 

2 de 3

Doctor Clive Kerr.
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recomendaciones a los participantes sobre la forma de aplicar todos estos 
aspectos en su organización. Les dijo qué herramientas pueden utilizar, así como 
identificar cuáles son las debilidades y fortalezas en sus empresas y considerar 
lo que ya se está haciendo en inteligencia tecnológica en las mismas. 

Como parte del Taller se realizó un trabajo individual sobre preguntas clave en 
relación con actividades de inteligencia tecnológica; se revisaron los problemas 
y desafíos comunes de las empresas y después las y los participantes realizaron 
un ejercicio en el cual tuvieron la oportunidad de exponer cómo podrían aplicar 
la información y las herramientas que se les proporcionaron a sus problemas.

Para concluir el Taller de Inteligencia Tecnológica, el doctor Kerr señaló que 
todo lo expuesto a lo largo del día se resume en seis preguntas: ¿Quiénes o qué 
son las fuentes de información existentes?, ¿quién o qué nos ayuda a evaluar 
y a tener acceso a la información interna?, ¿quién o qué eventos o procesos 
nos van a llevar a facilitar la actividad de arrastre de la información?, ¿quién o 
qué nos ayuda a identificar las nuevas tendencias tecnológicas?, ¿quién en la 
organización va a mantener un rastreo constante, quien va  estar monitoreando 
y observando estas tendencias y cómo van a identificar qué es lo realmente 
importante? y ¿quién o qué nos ayuda a extraer  los puntos principales y el 
entendimiento de la inteligencia tecnológica?, porque lo que estamos buscando 
es la información relacionada a las oportunidades y amenazas que provienen  
de la tecnología. (Lucía Casas Pérez) G ©

3 de 3
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Los laboratorios del IMP, elemento 

diferenciador de su oferta de valor 

La Dirección de Planeación de la Operación, con el apoyo de la Coordi-
nación de Laboratorios, ha realizado diferentes acciones para fortale-
cer y modernizar los laboratorios del IMP. Esfuerzos que continuarán 

para volverlos más competitivos y para que sigan siendo un elemento dife-
renciador de la oferta de valor del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 

Los laboratorios institucionales, conformados en doce grupos, se  
encuentran alineados a toda la cadena de valor de la industria de los  
hidrocarburos; abarcan desde la exploración, la producción y hasta los pro-
cesos de transformación y transporte. Su catálogo de 1,256 servicios y prue-
bas contribuye con el trabajo experimental considerado en los proyectos de  
investigación, desarrollo tecnológico, escalamiento e innovación, mediante 
los que se ejecutan y soportan las soluciones específicas o integrales que se 

1 de 4
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ofrecen a los clientes, a través de los 
proyectos facturables. 

Para atender las necesidades de los 
organismos reguladores y de los pro-
pios clientes, se puso en marcha un  
ambicioso programa de acreditación 
que permitirá, no sólo mantener el  
número de pruebas acreditadas en  
el pasado, sino cumplir con los reque-
rimientos completos de los estudios 
Assay y de la NOM-CRE-016. Se esti-
ma que para diciembre de este año se 
tendrán, al menos, siete nuevas prue-
bas acreditadas (de 88 pruebas que se 
tenían en 2015 se pasó a 99 en 2017); 
así como un avance considerable para 
complementar el paquete de pruebas 
previsto en el primer trimestre de 2019. 

Acreditar una prueba implica un  
arduo trabajo técnico y administrativo, tanto de gabinete como experi-
mental, así como disciplina y constancia de los jefes y técnicos de laborato-
rio. Lo primero que se requiere es implementar un Sistema de Gestión de  
Calidad que cumpla con todos los requisitos de la Norma ISO 17025  
(documentación de procesos y procedimientos, validaciones de métodos,  
pruebas de incertidumbre, calibración de equipos, pruebas de desempeño y  
competencia del personal, entre otros); posteriormente, cumplir con los  
elementos técnicos plasmados en las normas o documentos de referencia 
de cada uno de los métodos y, una vez que esto se ha cumplido, recibir y  
atender las visitas de auditoría de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

Ejemplo de esto es la reciente acreditación —por noveno año conse- 
cutivo— de las pruebas del Laboratorio de Geoquímica Orgánica, el cual  

2 de 4
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luego de la auditoría de parte de la 
EMA  dio como resultado “cero” hallaz-
gos, manteniendo así la acreditación 
Q-055-005/10 y Q-046-004/10.

El compromiso de esta administra-
ción de no sólo mantener sino actuali-
zar la infraestructura de laboratorios, 
se evidencia con la autorización de 198 
millones de pesos de inversión, que se 
utilizarán en 2018 para la adquisición 
de 236 equipos (desde hace más de 
ocho años el IMP no destinaba recur-
sos de inversión para los laboratorios). 
Este equipamiento nuevo, con tecnolo-
gía de vanguardia, no sólo los pondrá 
en el estado del arte, haciéndolos más 
productivos y competitivos, sino que 
ayudará a recuperar e incluso, en algu-
nos casos, a incrementar su capacidad 
instalada.

El esfuerzo de modernización 
del equipamiento no terminará este 
año, para el ejercicio 2019 el Institu-
to planea invertir aproximadamente 
264 millones de pesos. Información 
que ya fue enviada a la Secretaría de  
Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, se han realizado nego-
ciaciones con diversos proveedores 
para lograr contratos marco que con-
soliden los servicios requeridos de 

3 de 4
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mantenimiento, tanto preven-
tivo como correctivo; de tal ma-
nera que, por primera vez, está 
en proceso un contrato conso-
lidado que atenderá 63 equipos 
analíticos de los laboratorios, 
evitando con ello la contrata-
ción individual. 

Además, se inició un pro-
ceso de mantenimiento de las 
unidades móviles de fluidos de 
perforación, las cuales se pon-
drán en condiciones óptimas 
de operación para que apoyen 
el trabajo de campo de pro-
yectos facturables del negocio 
de Exploración y Producción, 
que se prevé inicien el último  
trimestre de este año. 

Es importante señalar 
que el Institito Mexicano del  

Petróleo no sólo ha modernizado sus  laboratorios, sino que también ha 
generado nueva infraestructura especializada, como el Centro de Tecno-
logías para Aguas Profundas (CTAP), el cual cuenta con cinco laboratorios 
altamente especializados para realizar actividades de investigación y de-
sarrollo tecnológico en el área de explotación de hidrocarburos y con los 
que la institución se ha puesto a la vanguardia en materia de aguas pro-
fundas y se posicionará en el mercado como la mejor opción, ofreciendo  
servicios integrales de alto contenido tecnológico para la industria petro- 
lera nacional e internacional, con una inversión en equipo de aproxima- 
damente 915 millones de pesos. G ©

4 de 4
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Determina el IMP la 

línea base ambiental 
en el Golfo de México

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) desarrolló 
un proyecto con el cual determinó el estado basal 
del ecosistema marino del Golfo de México, median-

te la evaluación de las condiciones físicas, químicas y  
biológicas de la región de aguas someras y la iden-

tificación de los posibles impactos ambientales  
preexistentes al desarrollo de las nuevas activida-

des marinas de exploración y producción, corres-
pondientes a la Ronda 1.
Así lo informó el doctor Víctor Rosales Sierra, espe-

cialista en modelación hidrodinámica, en la conferencia 
Modelación hidrodinámica para la línea base ambiental en aguas someras del  
Golfo de México, que dictó en el  marco del ciclo de conferencias semanales  
de la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos. 

Expuso que a partir de la Reforma Energética se agruparon los campos 
que se licitarían: los de aguas someras a la Ronda 1; las empresas que obtu-
vieron contratos de exploración y extracción de la Ronda 1 están obligadas 
a presentar líneas base ambientales, es decir, a definir cómo se encuentra 
el medio ambiente de la zona donde trabajarán, y determinar si hay daños  
preexistentes; si el lugar estaba limpio, a partir del inicio de sus actividades, 
las empresas se hacen responsables de la zona.

Una de las herramientas para realizar la línea base ambiental es la  
modelación hidrodinámica —agregó—, cuyo trabajo desarrolló el IMP.  
“Vimos la oportunidad de complementar algunas bases de datos que ya tenía-
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mos y de desarrollar otras herramientas que iban a servir a la industria. El IMP  
ya había trabajado en el Golfo de México con la obtención de algunos pará-
metros que servirían”.

El especialista puntualizó: “En este proyecto, que es muy grande, nuestro 
trabajo es medir los contaminantes que existen en la atmósfera, en el agua, 
desde la superficie hasta el fondo, y en los sedimentos. Con dichas mediciones 
pretendemos determinar los impactos que hay, en el aire, agua y sedimentos, 
para determinar los efectos biológicos que existen”.

Agregó que para la modelación hidrodinámica de este proyecto se consi-
deró el modelo numérico Hycom (Hybrid Coordinate Ocean Model), que es un 
modelo oceanográfico operacional para todo el mundo, del cual existe uno 
particular para la región del Golfo de México. También se tomaron en cuenta 
las publicaciones científicas sobre las mediciones que hizo Petróleos Mexica-
nos (Pemex) en aguas profundas a partir de 2007.

El doctor Rosales Sierra aseveró que como ya sabían que Hycom tenía una 
resolución limitada en la zona de Coatzacoalcos, lo que hicieron fue construir 
el modelo Telemac de Electricité de France, que es el que utilizan actualmen-
te. “Adicionalmente, dijo, acoplamos el sistema Telemac con otro programa, 
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que es el modelador GNOME de la Administración Estadounidense Oceánica 
y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el cual sirve para predecir la 
posible trayectoria de la dispersión de derrames de petróleo”.

En nuestro proyecto —señaló el conferenciante— necesitamos dos méto-
dos para realizar la evaluación numérica, uno de ellos es la medición en cam-
po que nos da la certeza de que nuestro modelo va a funcionar. Realizamos  
mediciones físicas del océano durante cruceros oceanográficos, para tener una 
distribución espacial de cómo se comportan las velocidades de las corrientes. 
Para ello, explicó,  utilizamos el barco CIDIPORT de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (UAT) y el buque oceanográfico Justo Sierra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Estas embarcaciones están equipa-
das con un perfilador de corriente acústico doppler (ADCP, por sus siglas en 

Modelo numérico Hycom.
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inglés), que mide la va-
riación de la corriente 
en la columna de agua; 
una estación meteoro-
lógica y una sonda de 
conductividad, tempe-
ratura y profundidad 
(CTD, por sus siglas en 
inglés), que mide la va-
riación de la conducti-
vidad, la temperatura 
y la salinidad en la co-
lumna de agua.

“La información que 
obtuvimos nos permi-
tió saber cuál es el in-
tercambio de masa del 
río con el mar y cuál es 
el caudal; con esas me-
diciones tuvimos datos 
suficientes para cali-
brar nuestros modelos. 

Con el modelo validado observamos variaciones en la parte costera y obtuvi-
mos la hidrodinámica dentro de las bocas; asimismo, determinamos lo que 
aportan los ríos y corrientes que vienen del mar profundo y que afectan toda 
la zona”, explicó.

El modelo operacional —refirió— permite obtener en cada uno de los  
elementos histogramas de todas las variables: las velocidades en x, en y,  
y en z; los valores de la temperatura, la salinidad, otras sustancias y  
también las variables del oleaje. Los histogramas y un tratamiento estadístico  
se emplearon para calcular las rosas de frecuencia, que indican hacia dónde 
van los valores más importantes y con qué magnitud.

Aproximación de los vectores de velocidad y mediante elementos y volúmenes finitos.

Rutas de derrames para estudios de vulnerabilidad costera.
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Con estos modelos se hicieron aplicaciones para otros proyectos, como 
un estudio de salinidad en el Sistema Lagunar Carmen Pajonal Machona;  
un análisis de vulnerabilidad costera; un estudio de impacto social por derra-
mes para el campo Ek-Balam y un estudio de dispersión por derrames para  
el ducto del campo Hokchi, detalló.

 “Tenemos algunas ideas de trabajos a futuro. Este proyecto es para 
la Ronda 1, pero también necesitamos responder a proyectos de aguas  
profundas, para lo que necesitamos desarrollar el modelo de derrames en aguas  
profundas. La otra idea es desarrollar un modelo de dispersión de recortes de 
perforación”, apuntó.

En el desarrollo del proyecto colaboraron el Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la UNAM y  
la UAT. (Lucía Casas Pérez) G ©



PREMIO ANUAL IMP 2018

CATEGORÍA APLICACIÓN INDUSTRIAL 
BASES

En el marco del 53 Aniversario de su fundación,  
el Instituto Mexicano del Petróleo

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

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 2017 y el 30 de junio de 2018, así como aque-
llos proyectos multianuales que hayan producido entregables en ese 
mismo periodo.

3. No podrán participar en esta Convocatoria los proyectos (inclu-
so 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 evi-
dencias o documentación de soporte presentadas, tomando en  
consideración los siguientes criterios:
I. Que su contribución haya incidido en el aumento de la producti-

vidad de la industria petrolera, o en disminución de riesgo de las 
operaciones o cubran requerimientos normativos o aumenten 
la certidumbre de nuevas oportunidades exploratorias, conside-
rando los resultados del proyecto (incluir descriptores, 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, incrementado su patrimonio intelectual, con  
patentes, artículos arbitrados, modelos de 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 objeti-
vo, 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 pro-
puesta de la Dirección de Desarrollo de Talento, y estará integrado 
de la siguiente manera: 
a) Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión final de evalua-

ción 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 2018. Además, revisará la informa-
ción 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 evaluación, así como de revisar los expedientes de las y los 
candidatos postulados.

c) Funcionarias (os) del Instituto, quienes fungirán como Miembros 
del Jurado Evaluador, encargados de revisar y valorar las postu-
laciones, 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 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 participantes del proyecto ganador.

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

9. El resultado de este certamen se dará a conocer en el mes de agosto 
de 2018. 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 53 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 página de Intranet 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 las y 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, firmada 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, con la información representativa de su 
proyecto, a más tardar el 26 de julio de 2018. 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.



PREMIO ANUAL IMP 2018

CATEGORÍA INVESTIGACIÓN
BASES

En el marco del 53 Aniversario de su fundación,  
el Instituto Mexicano del Petróleo

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

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 investigación y/o desarrollo, 
hasta la comercialización.

2. En esta categoría podrán participar los proyectos que, en los últi-
mos tres años, hayan concluido la etapa de empaqueta y transfiere 
tecnología.

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

4. Los equipos de trabajo serán evaluados a través de los proyectos 
“Y”,“D”, “H” y “N”, 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.

5. El Jurado Evaluador será designado por la Dirección General, a pro-
puesta de la Dirección de Desarrollo de Talento, y estará integrado 
de la siguiente manera:

a) Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión final de evalua-
ción 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 2018. Además, revisará la informa-
ción 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 las 
candidatas (os) postulados.

c) Miembros distinguidos de la comunidad IMP en el área de  
investigación que no intervengan de manera directa o indirec-
ta en los proyectos a evaluar, encargados de revisar los expe-
dientes 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 participantes del proyecto ganador.

7. El premio podrá ser declarado desierto cuando no se hayan pre-
sentado proyectos 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 2018. 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 conmemorativa del 53 Aniversario del Instituto Mexicano 
del Petróleo, en la fecha y lugar que se señalen en su oportunidad.

10. El registro de los proyectos participantes se hará en los formatos 
disponibles en la página de Intranet 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: 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 las y los integrantes del 
proyecto, las aportaciones y logros sobresalientes, vinculados a 
los criterios especificados en el punto cuatro de esta Convoca-
toria.

c) Documentación relevante del proyecto que aporte evidencias 
para valorar el cumplimiento de cada uno de los criterios esta-
blecidos 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, firmada por Pemex o por terceros, que incluya des-
criptores, 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, con la información representativa de su pro-
yecto, a más tardar el 26 de julio de 2018. 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.



PREMIO IMP 2018

A LA TRAYECTORIA DISTINGUIDA
BASES

En el marco del 53 Aniversario de su fundación,  
el Instituto Mexicano del Petróleo

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

1. Se otorgará un único premio en la categoría de Trayectoria Distin-
guida.

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 institu-
ción, quien será evaluado a través de las evidencias o documen-
tación de soporte de desarrollos trascendentes, considerando los 
siguientes criterios:
I. En beneficio de la industria petrolera: resultados de su partici-

pación 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 trabajo: desarrollos científicos o tecnológicos, integración 
de equipos de trabajo para la ejecución de proyectos institu-
cionales.

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.

3. El Jurado Evaluador será designado por la Dirección General, a pro-
puesta de la Dirección de Desarrollo de Talento, y estará integrado 
de la siguiente manera: 
a) Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión final de evalua-

ción 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 2018. Además, revisará la informa-
ción 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 evaluación, así como de revisar los expedientes de las y los 
candidatos postulados.

c) Funcionarias (os) del Instituto, quienes fungirán como Miem-
bros del Jurado Evaluador, encargados de revisar y valorar las 
postulaciones, considerando cada uno de los criterios estable-
cidos 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 Presidente 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 presen-
tado candidatas (os) a concurso o porque, a consideración del Jura-
do 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 agos-
to de 2018. 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 53 Aniversario del Instituto Mexicano 
del Petróleo, en la fecha y lugar que se señalen en su oportunidad.

8. El registro de los participantes se hará en los formatos disponibles 
en la página de Intranet 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 per-
sona: Trayectoria Distinguida.

b) Documento de exposición de motivos en el cual se indiquen 
las aportaciones y logros sobresalientes realizados por la per-
sona 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 vitae 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 convocatoria deberán entregar la documentación en la Ge-
rencia de Desarrollo de Capital Humano, ubicada en el Edificio No. 
27, ala B, piso 1, cubículo 103. Se deberá entregar un ejemplar im-
preso y ocho memorias flash (USB) con la misma información, iden-
tificadas con su nombre, que contenga los archivos electrónicos con 
la documentación solicitada, a más tardar el 26 de julio de 2018. 
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 comunicar-
se a las a la extensión 6948.



PREMIO IMP 2018

A LA FORMACIÓN DE  
RECURSOS HUMANOS

BASES

En el marco del 53 Aniversario de su fundación,  
el Instituto Mexicano del Petróleo

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

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 desarro-
llo 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 2017 al 30 de junio de 2018.

4. Los participantes serán evaluados, considerando los siguientes  
criterios:

I. Desarrollo o capacitación del personal del IMP orientado a 
resolver problemas de la industria petrolera: impartición de 
cursos, talleres, seminarios, etcétera, sobre temas específicos 
para el personal del IMP o de la industria petrolera.

II. Capitalización y salvaguarda del conocimiento experto gene-
rado en los proyectos y su aplicación en beneficio del desarro-
llo del personal del IMP o de la industria petrolera: programas 
de transferencia tecnológica (asimilación) a grupos específi-
cos, para aplicar los nuevos resultados en los productos y ser-
vicios 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 ase-
soría 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, metodologías o herramientas didác-
ticas (simuladores, dispositivos, etcétera) que mejoraron la 
eficiencia y eficacia de los programas de desarrollo y capaci-
tación del personal o bien hayan potenciado el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

5. El Jurado Evaluador será designado por la Dirección General, a pro-
puesta de la Dirección de Desarrollo de Talento, y estará integrado 
de la siguiente manera: 
a) Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión final de evalua-

ción 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 2018. 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 eva-
luación, emitir el voto de calidad.

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

c) Funcionarias (os) del Instituto, quienes fungirán como Miembros 
del Jurado Evaluador, encargados de revisar y valorar las postu-

laciones, 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 Presidente 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 pre-
sentado candidatas (os) a concurso o porque, a consideración del 
Jurado Evaluador, ninguna 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 agos-
to de 2018. La ganadora o el 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 conmemorativa del 53 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 página de Intranet y deberá incluir la siguiente documentación: 
a) Carta de postulación firmada por los superiores o colegas, diri-

gida a la Dirección de Desarrollo de Talento, en la que se iden-
tifique 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 
aportaciones 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 docu-
mentación que evidencie lo expuesto.

c) Currículum vitae en cinco cuartillas máximo.

Las y los aspirantes que cubran los requisitos previstos en la presen-
te convocatoria deberán entregar la documentación en la Gerencia de 
Desarrollo de Capital Humano, ubicada en el Edificio No. 27, piso 1, cu-
bículo 103B. Se deberá entregar un ejemplar impreso y ocho memorias 
flash (USB) con la misma información, identificadas con su nombre, que 
contenga los archivos electrónicos con la documentación solicitada, a 
más tardar el 26 de julio de 2018. Para los casos de personal adscrito en 
las regiones, la documentación será entregada en el área administrativa 
correspondiente. Para más información relacionada con esta Convoca-
toria, favor de comunicarse a la extensión 6948.
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Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
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Instituto Mexicano del Petróleo

Recomienda SAI Global la 

certificación al IMP
En las Normas ISO 14001:2015 Gestión Ambiental y

OHSAS 18001:2007 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Como resultado de la segunda etapa de la Auditoria de  
certificación, realizada el pasado mes de mayo del año en 
curso, para las cuatro líneas de negocio de la Dirección 

de Servicios de Ingeniería: Ingeniería Básica y de Detalle; Siste-
mas y Servicios de Seguridad; Aplicación, Monitoreo y Control 
de Productos Químicos e Ingeniería Ambiental, bajo las Normas 
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, se emitieron cuatro no 
conformidades menores, las cuales fueron atendidas por el Ins-
tituto Mexicano del Petróleo (IMP) y presentadas sus evidencias 
al Organismo Certificador SAI Global, el cual tuvo a bien dar la  
recomendación para la Certificación en las Normas ISO 
14001:2015 Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. G ©

¡Felicidades!



Realizar investigaciones, el 
desarrollo tecnológico, 

la innovación, el 
escalamiento de 

procesos y productos, 
la prestación de 

servicios tecnológicos 
orientados a optimizar los 

procesos de producción 
y transformación, 
tanto en exploración 
y extracción como 
en la transformación 
industrial y 

comercialización nacional 
e internacional de sus 

resultados en el sector 
hidrocarburos, así como la 

capacitación especializada en 
las áreas de su actividad.
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