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Se gana licitación para suministrar 
el IMP-PC-500 en las refinerías de 

Cadereyta y Salamanca
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Gana el IMP licitación para 
suministrar aditivo a dos 

refinerías de Pemex

Resultado del compromiso y estrecha 
 comunicación del grupo de trabajo 

multidisciplinario

Las capacidades con las que cuen-
ta el Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP), así como la colaboración  

entre sus grupos de trabajo multidisci-
plinario se conjuntaron para lograr que 
la institución ganara la licitación para 
suministrar a Petróleos Mexicanos  
(Pemex) el aditivo promotor de com-
bustión IMP-PC-500 en las refinerías de 

Cadereyta y Salamanca, informó el líder de proyecto, ingeniero 
Víctor Hugo Martínez Moreno.
Con el otorgamiento de esta licitación se fortalece la 
presencia del IMP como proveedor de Pemex y se  
obtiene un beneficio económico de un millón de 
pesos anuales. A pesar de que este beneficio no 
es sustancial porque se requiere poca cantidad de 
aditivo, en el proceso se utilizan alrededor de mil 
200 toneladas por año de otro catalizador FCC, 
y esto proporciona la oportunidad de colocar en 
el mercado nuestros catalizadores IMP-FCC-12, 
IMP- FCC- 51 e IMP- FCC- 32, con lo que las ganan-

Ingeniero Víctor Hugo Martínez Moreno.
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cias para el Instituto sí serán considerables, destacó el ingeniero Martinez 
Moreno.

Estableció el especialista que además la intención del IMP es ir más allá 
de las licitaciones con Pemex y llevar el aditivo promotor de combustión  
hacia otras refinerías en Latinoamérica, como lo hicieron en el pasado cuando  
llegaron a vender los aditivos promotores de octano IMP- IO-04 y el  
IMP IO-02, a Venezuela y a Uruguay. 

“El equipo que se conformó para participar en esta licitación estuvo muy 
integrado, esto fue muy importante ya que en el proceso se requieren varios 
ojos porque la licitación se puede perder hasta por una coma mal puesta. Este 
es el riesgo, por lo que la amplia documentación que se requiere debe tener 
bastantes revisiones para que no se pase ningún detalle y se pueda cumplir 
con todos los requisitos”, indicó.

El especialista del IMP confía en que todas las especialidades que interac-
túan en este proceso de licitación sigan colaborando como hasta ahora lo han 
hecho, de una manera articulada, con un gran compromiso y en estrecha co-
municación, hasta llegar a la contratación y el suministro del aditivo. “Vamos 
a interactuar mucho con el área de Administración y Finanzas y con muchas 
personas de distintas especialidades. Es un equipo en el que se busca el apoyo 
y se encuentra”, aseveró.
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“Los participantes en 
este proyecto, que dependen 

de la Dirección de Servicios de Ingeniería, 
interactuamos con varias especialidades del IMP 

para cumplir con todos los requisitos que establece la licitación pública, en 
especial contamos con el asesoramiento de la Gerencia de Comercialización, 
a cargo del maestro José Chávez García, y del grupo de licitaciones en el que 
está al frente el ingeniero Liborio García Merino, quien nos orientó para cum-
plir con la entrega de toda la documentación que pide el proceso de licitación, 
y el ingeniero Sergio Zaragoza Liñán, quien nos informó oportunamente de 
la apertura de la convocatoria para la licitación”, señaló.

“La coordinación de todos fue fundamental, tuvimos una estrecha comu-
nicación. Mis jefes, el ingeniero Ruben Mancilla y la maestra en ingeniería 
María Teresa Pérez Carbajal y Campuzano también tuvieron una participa-
ción importante, sobre todo en la toma de decisiones. En particular, en fijar 
precio del aditivo para que  fuera competitivo y a la vez rentable”, puntualizó. 

Los concursantes en esta licitación fueron el IMP y la empresa estadouni-
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dense Grace Davison. Ambos participantes cumplieron con todos los requisi-
tos, pero el IMP ganó la licitación, según notificación de fallo con fecha 25 de 
junio de 2018, debido a que ofreció un producto con un precio unitario total, 
menor a la compañía estadounidense.

Un producto patentado y probado

El aditivo promotor de combustión IMP-PC-500 fue desarrollado por el IMP 
y patentado en México por sus creadores, el doctor Prócoro Gamero 

Melo, el ingeniero Óscar Bermúdez Mendizábal (QEPD), y el  
doctor Francisco J. Hernández Beltrán, entre otros.

Hace diez años, el IMP hizo un convenio de asociación  
tecnológica con la empresa Intercat, ubicada en Georgia,  
Estados Unidos, para que fabricara este catalizador y lo  
comercializara. Con esa compañía se firmaron convenios de 
confidencialidad y técnico-comerciales, que permitieron pro-
veer a Pemex de este producto. Esa compañía tuvo el conoci-
miento de la patente del producto, así como los mecanismos 
de inspección y generación de certificados de calidad.

Ahora se está en la libertad de que éste producto sea fabrica-
do por quienes ofrezcan las mejores ventajas al IMP como dueño 

de la patente y a PEMEX como usuario del producto.
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Los catalizadores y aditivos catalíticos como el IMP-
PC-500 son considerados y tratados como productos quí-
micos de alta especialidad, que tienen un impacto sustan-
tivo en el desempeño de las unidades FCC en la industria 
de  la refinación del petróleo. Este aditivo —que ayuda a 
controlar deltas de temperaturas en fases densa y dilui-
da   que se presentan por reacciones de combustión en el 
dispositivo denominado regenerador en la planta indus-
trial— se utiliza particularmente en la unidad de desin-
tegración catalítica de lecho fluidizado, que impacta en la 
rentabilidad de la refinería, puesto que dicha planta pro-
duce la mayor parte de la gasolina del pool.

El aditivo promotor de combustión IMP-PC-500 será 
suministrado en las refinerías Ing. Héctor R. Lara Sosa, de 
Cadereyta Nuevo León e Ing. Antonio M. Amor, de Sala-
manca, Guanajuato, de 2018 a 2020. En la refinería de 
Cadereyta se abastecerá un mínimo de dos toneladas y un 
máximo de seis toneladas por año y en la de Salamanca 
un mínimo de 700 kg y como máximo una tonelada con 
800 kilogramos por año, explicó el ingeniero Víctor Hugo 
Martínez Moreno.

Con el suministro de este aditivo, el IMP responderá 
a la necesidad urgente que Pemex tiene de este producto 
para mejorar el desempeño de dos de sus unidades de des-
integración catalítica (FCC) en la refinería de Cadereyta 
y la FCC-2 de Salamanca. La unidad FCC tiene una afec-
tación sobre la producción de 30 por ciento de las gasoli-
nas en cada centro de trabajo de Pemex Transformación  
Industrial.  (Lucía Casas Pérez) G ©

5 de 5
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Con el propósito de conocer más a fondo el Instituto Mexicano del  
Petróleo (IMP)  e identificar algunas áreas de oportunidad para el  
desarrollo de proyectos y futuras colaboraciones que puedan ser  

desarrollados de manera conjunta entre el Instituto y las compañías  
McDermott y Dassault Systemes, el pasado 10 de julio se llevó a cabo una 
reunión de trabajo entre funcionarios y especialistas de estas instituciones.

McDermott y Dassault Systemes 
visitan el CTAP y sede del IMP

Gana el IMP licitación para 
suministrar aditivo a dos refinerías 
de Pemex

Funcionarios de las compañías McDermott y Dassault Systemes con los 
especialistas del Centro de Tecnología para Aguas Profundas.

Reconocieron la expertise y conocimiento de los  
especialistas, así como la calidad de las instalaciones

1 de 3



Durante la reunión que sostuvieron los funcionarios de ambas empresas con el doctor 
Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP e integrantes de su grupo directivo.
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Previamente, el 9 de julio, la comitiva de estas empresas visitó las instalacio-
nes del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), en el que los res-
ponsables de cada uno de los laboratorios mostraron las capacidades y recursos 
disponibles para la industria petrolera, lo cual despertó interés de ambas com-
pañías para desarrollar proyectos de índole diverso en conjunto con el IMP.

En la reunión, que se efectuó en el piso 14 
de la Torre Ejecutiva del Instituto, el 

doctor Ernesto Ríos Patrón, director  
general del IMP, dio la bienvenida 

al grupo visitante. Señaló que el 
Instituto es un centro altamen-
te especializado, dedicado al  
desarrollo de investigación  
innovadora que contribuye 
a satisfacer las necesidades 

científicas y tecnológicas de la 
industria petrolera nacional a  

lo largo de su cadena de valor. 

2 de 3
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Por su parte, Vaseem Khan, vicepresidente de  
Ingeniería de McDermott, comentó que entre los 
propósitos de esta empresa se encuentra pro-
veer soluciones para la industria de energía  
global, en temas de producción de hidrocarburos,  
terrestre y marina, así como refinación, pro-
ceso de gas natural, petroquímica, energía, 
almacenamiento, industria y agua, y de igual 
manera capacitación y desarrollo de recursos 
humanos.

Como parte de la agenda de trabajo, el grupo  
visitante recibió de parte de funcionarios del Grupo 
Directivo y de especialistas del IMP una breve presen-
tación de las actividades en Servicios de Exploración y  
Producción, Desarrollo de Talento e Ingeniería que el Insti-
tuto desarrolla en la actualidad; posteriormente se rea-
lizó una visita al Laboratorio de Plantas Piloto y 
Escalamiento de Catalizadores. 

Para finalizar, Vaseem Khan reconoció 
la expertise y conocimiento de los espe-
cialistas del IMP, así como la calidad de 
las instalaciones del Área 1 de Plantas 
Piloto y del mismo CTAP; asimismo, 
comentó que se visualizan áreas de 
oportunidad, en el corto y media-
no plazos, para la colaboración en el  
desarrollo de proyectos y servicios 
tecnológicos entre el IMP, McDer-
mott y Dassault Systemes. (Rafael 
Rueda) G ©

3 de 3
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Mediante la utilización de la metodología de Dinámica de  
Fluidos Computacional (CFD), un grupo de investigadores 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) evaluó la erosión 

de ductos para petróleo, con el propósito de determinar en qué puntos 
hay mayores pérdidas de material por corrosión.

El doctor Marco Antonio Hernández Rojo, quien dictó la conferen-
cia Evaluación de erosión en ductos utilizando metodología de Dinámica 
de Fluidos Computacional (CFD), organizada por la Dirección de  
Investigación en Transformación de Hidrocarburos, explicó que 
la CFD es un área de la ciencia que predice el flujo de fluidos, 
la transferencia de calor y masa, las reac-
ciones químicas y fenómenos relaciona-
dos. Para predecir estos fenómenos, la CFD 
resuelve las ecuaciones de conservación de  
la masa, momento y energía.

La Dinámica de Fluidos Computacional —aclaró— puede 
proporcionar información detallada del comportamiento del 
flujo de fluidos en ductos, tales como distribución de presión, 
velocidad, temperatura, fuerzas de arrastre, distribución  
de múltiples fases, ya sea líquido o gaseoso. Asimismo, se 
puede tener aplicación en la composición de algunas espe-
cies, incluso en reacciones de combustión y en el movimiento  
de algunos compuestos químicos dentro de la tubería.

Esta metodología también puede ser utilizada para hacer  
estudios conceptuales de nuevos diseños, desarrollo detallado de  

Evalúan especialistas erosión en ductos  
de petróleo con el método CFD

Doctor Marco Antonio Hernández Rojo.

1 de 5
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algunos productos, optimización de procesos, rediseño de nuevos equipos y 
la solución de algunos problemas que se pueden presentar en el trabajo de 
estos equipos, agregó.

El doctor Hernández Rojo expuso que los análisis con CFD complemen-
tan las pruebas y experimentación, reduciendo el esfuerzo y costo requeridos 
para las partes de experimentación y adquisición de datos. En el caso que 
expuso, la CFD se aplicó a problemas en ductos como la erosión, que consis-
te en el proceso físico de desgaste gradual de una superficie sólida debido a 
la abrasión producida por el choque de partículas sólidas y liquidas sobre la 
superficie.

Detalló que esta erosión en los ductos principalmente es causada por el  
deficiente control de los sólidos en los sistemas de producción y las condicio-
nes de diseño y operación del pozo. Las partículas que se pueden encontrar 
en los ductos son arenas, desechos de óxidos, algunos minerales y por cues-
tiones de mantenimiento también se pueden encontrar restos de soldadura, 
cascajo y a veces hasta zapatos y otros objetos grandes.

2 de 5
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Controlar el daño por erosión…

El investigador del IMP añadió que los equipos 
mayormente afectados por la erosión son los  
cedazos para control de arenas, estranguladores, 
sistemas de válvulas, codos y dobleces, conexio-
nes de tubería, sistemas de bombeo y compre-
sores. Los factores que influyen en el desgaste 
erosivo son el ángulo de choque, velocidad de la 
partícula, tamaño de la par- 
tícula, características de las 
partículas (forma, tamaño, 
dureza, densidad), caracte-
rísticas de flujo (velocidad, 
densidad, viscosidad) y las 
características mecánicas del 
material erosionado, como  
la dureza de los aceros con los 
que está fabricada la tubería y 
la densidad de las partículas.

Indicó que existen varios 
modelos que se utilizan en 
la industria para estimar y 
controlar el daño por erosión, como el de Oca,  
Salama y Venkatesh, entre otros, “pero las 
ecuaciones de estos modelos solamente nos 
pueden indicar el grado máximo de erosión que 
podemos encontrar en la tubería; sin embargo, 
no nos dice en qué lugar se está presentando 
la erosión. También existen otros modelos que 
han sido aplicados a diámetros muy pequeños 

Análisis de erosión 
variando el diámetro 
de la tubería

Utilizando 100 kg/día 
de partículas de arena 
de 25μm de diámetro

3 de 5
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que van de una a tres pulgadas, diferentes a los de la industria 
petrolera, en la que los diámetros son de hasta de 36 pulgadas, 
por lo que estos modelos se ven limitados en cuanto a las condi-
ciones de operación, señaló.

Por esto, dijo, es importante que este proceso erosivo se 
analice de otra manera y para ello se ha desarrollado 

la metodología CFD, la cual consiste en la genera-
ción de un modelo que describa la geometría del 

ducto. Esta metodología utiliza soluciones de ecua-
ciones de flujo, ecuación de la energía, ecuación de balance  

de materia, analiza el movimiento de las partículas dentro 
del ducto y a través del movimiento de las 
partículas utiliza la ecuación desarrolla-

da por el grupo de Ansys Fluent. Esta ecuación 
principalmente considera los parámetros o factores 

que influyen en el proceso erosivo (como son el ángulo y la  
velocidad) y evalúa el área  en la cual están atacando las partícu-
las y la masa de las partículas. 

El doctor Marco Antonio Hernández Rojo explicó que esta 
metodología fue aplicada en diferentes casos por  

investigadores del IMP a los cuales dirige, pero en 
la conferencia sólo presentó el caso de una 

tubería que transporta un flujo de gas, 
la cual tiene diferente comportamien-
to y ha sido diseñada para una planta 
con diferente geometría, distintos arre-

glos y diversos elementos que pueden ser  
afectados por la erosión, como son codos de 90 y 45 grados,  

así como tramos de tubería muy rectos.
“Una aplicación de los resultados que 

podemos obtener de este análisis  

4 de 5
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lo podemos llevar al campo, una vez que ya determinamos aquellos puntos  
en donde hay presencia de erosión. Si en un codo encontramos erosión  
podemos montar un sensor de ultrasonido que pueda medir, por ejemplo,  
la presencia de arena o la pérdida de material y conectarlo a sistemas de  
adquisición de datos que pueden alimentar sistemas SCADA”, refirió.

Estos sistemas SCADA pueden tener alarmas para determinar en qué  
punto tenemos mayor pérdida de metal por cuestio-
nes de erosión y encender un foco de alarma o meter-
la a procesos de mantenimiento para 
poder verificar en campo esta 
pérdida de material, concluyó. 
(Lucía Casas Pérez) G ©

Equipos mayormente afectado por erosión:

	 S Cedazos para control de arenas
	 S Estranguladores
	 S Sistemas de válvulas
	 S Codos y dobleces
	 S Conexiones de tubería
	 S Sistemas de bombeo
	 S Compresores

Erosión ocurriendo  
en la tubería.

5 de 5
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El IMP comparte sus conocimientos, 
capacidades y fortalezas para preparar 
a capital humano especializado

Desde hace más de cinco décadas, el  
Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) ha proporcionado a espe-

cialistas, técnicos, ingenieros, expertos,  
ejecutivos y directivos del sector energético 

del país soluciones integrales de aprendizaje 
y desarrollo a la medida de sus necesida-
des y enfocadas a la atención de sus retos  

tecnológicos.
Actualmente, con apoyo de 

los Fondos Sectoriales Sener- 
Conacyt, el IMP, a través de la  

Gerencia de Servicios de 
Transferencia de Conoci-

mientos, adscrita a la Direc-
ción de Desarrollo de Talento, ofrece 
una serie de diplomados y cursos rela-

cionados con diversos tópicos en ma-
teria de hidrocarburos. Destacan los diplomados 

en Evaluación petrofísica de formaciones; en Gestión de 
riesgo e integridad de ductos; en Gestión de la tecnolo-

gía en la industria petrolera y en  Modelación y caracteriza-
ción de yacimientos carbonatados mexicanos; así como los  
cursos de Herramientas para la gestión de proyectos y  

Conocimiento del negocio de los hidrocarburos.

1 de 2
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En 2016, la Gerencia de Servicios 
de Transferencia de Conocimientos 
elaboró una propuesta para capacitar 
al personal del sector hidrocarburos y 
en octubre de 2017 se autorizaron los  
fondos para tal fin. A la fecha, la  
mayoría del personal capacitado es 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) y, 
en menor medida, de la Secretaría de 
Energía (Sener) y la Agencia de Segu-
ridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Cabe destacar que los cursos son ofrecidos por personal especializado  
del IMP; la mayoría de estos se ofrecen en el Centro de Aprendizaje y  
Desarrollo (CAD) del propio Instituto, aunque en ocasiones, por necesidades  
de Pemex, se han impartido en las diferentes regiones en donde el IMP tiene 
presencia. G ©

El IMP ha proporcionado a 
especialistas, técnicos, ingenieros, 

expertos, ejecutivos y directivos 
del sector energético del país 

soluciones integrales de aprendizaje 
y desarrollo a la medida de sus 

necesidades

2 de 2
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El Instituto Mexicano del Petróleo  
(IMP) presentó en Poza Rica,  
Veracruz, diversas tecnolo-

gías entre las que destacan el Centro 
de Tecnología para Aguas Profundas, el 
Mejorador de Flujo Tipo Venturi y la Unidad 
Móvil de Fracturamiento Hidráulico en el marco 
del Día del Ingeniero. 

En el evento —en el que participaron miembros  
de la Asociación de Ingenieros Petroleros de 
México, A.C. (AIPM); el Colegio de Ingenie-
ros Petroleros de México, A.C. (CIPM), 
la Asociación Mexicana de Geofísicos 
de Exploración (AMGE) y la Asociación 
Mexicana de Geólogos Petroleros A.C.— se 
abordaron temas relacionados con las áreas de 
exploración y producción de Petróleos Mexicanos.

Expertos del IMP presentaron diversas ponencias  
técnicas relacionadas con los temas de Integración 
de las metodologías de modelado de cuencas; 
Análisis de física de roca y modelado 
estocástico para la definición de áreas 
prospectivas; Desarrollo de una solu-
ción para el control de la producción de 
sólidos en pozos; entre otros. G ©

Se presentan tecnologías innovadoras IMP, 
en celebración por el Día del Ingeniero

1 de 1



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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El pasado 22 de junio, el Grupo Directivo del Instituto Mexica-

no del Petróleo (IMP), encabezado por el doctor Ernesto Ríos 

Patrón, director general, llevó a cabo una sesión de trabajo en 

la Región Marina.

La reunión se efectuó en la sala de juntas de la Región, en donde los 

integrantes del Grupo Directivo  y gerentes de Servicios en Exploración 

y Producción y en Ingeniería; así como jefes de proyecto en Servicios 

Químicos, Instalaciones Superficiales y Subsuperficiales, Explotación, 

Yacimientos, Exploración, estudios Económicos, Transferencia del  

Conocimiento, Administración de Proyectos y Asuntos Jurídicos,  

entre otras especialidades, analizaron diversos temas de interés para  

el futuro de la institución.

Por parte del Grupo Directivo estuvieron presentes Patricia Agundis 

Salazar, Javier Ortega Ramírez, Jorge Mendoza Amuchástegui, Rafael 

Ramos Palmeros; el ingeniero Alfredo Rosas Arceo, el licenciado Miguel 

Campuzano Medina, así como los  ingenieros Arturo Deloiza Quintero 

y Alfonso Partida Romo; mientras que por la Región Marina asistieron  

Lenin Ulín Jiménez, Carlos Gálvez Ramírez, Noé Rafael Ortiz Sánchez,  

Sésar Ortiz Torrez, Arturo Ron Ulloa, José Eduardo Campos Iglesias,  

Ángel Islas Reyes, Ramón Pérez Marín, Oscar Martínez Hernández, 

Daniel Maldonado Tapia, Nahun Zarate Guzmán, Gerardo Zavala  

Olivares, Dolores Ibáñez Garduño, Octavio Flores Lima, María Eloí-

sa Pérez Medina, Félix Domínguez Domínguez, Jorge Javier Vazquez  

Calderon, Gabriela Ramón Escarpeta, Gerardo Palacios Leyva, Rafael  

Jesús Trejo Núñez, José Gregorio Martínez Osorio e Hilda Guadalupe 

Regis González. G ©



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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