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El IMP desarrolla capacidades  
en proyectos de bioenergía
Se buscan nuevas formas para apoyar en la solución de las  
necesidades de investigación de instituciones y empresas

Resultado del compromiso y estrecha 
 comunicación del grupo de trabajo multidisciplinario

“Estoy muy satisfecho de que el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) empiece a ser reconocido como una institución que además 
de tener capacidades en petróleo y gas, también tiene potenciales 

importantes en bioenergía”, destacó el doctor Jorge 
Arturo Aburto Anell, gerente de Transformación en 
Biomasa y encargado del despacho de la Gerencia de 
Eficiencia Energética y Sustentabilidad del IMP.

En relación con esas capacidades en bioenergía, 
indicó que este año ha sido de mucho traba-

jo, ya que actualmente se desarrollan tres 
proyectos de investigación: Clúster de 
bioturbosina, Clúster de biocombustibles 

sólidos y Robustecimiento de capacidades 
científicas y técnicas en bioenergía.

El IMP en los clústeres

Los clústeres de bioturbosina y de  
biocombustibles sólidos forman parte 
del Centro Mexicano de Innovación 
en Energía especializado en Bioma-
sa (CEMIE-BIO). En estos proyec-
tos, auspiciados por el Fondo Sener- Doctor Jorge Arturo Aburto Anell.
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Conacyt Sustentabilidad Energética, el IMP trabaja en consorcio con siete 
centros de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

“En el Clúster de bioturbosina estamos desarrollando catalizadores y 
procesos para obtener principalmente diésel verde, que puede ser 
mezclado con diésel de origen fósil para uso en motores diésel, y 
combustible avanzado de aviación, que puede ser mezclado con 
turbosina fósil para su uso en turbinas de aviones. De ese pro-
yecto hemos sometido al Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) tres solicitudes de patente, estamos por  
someter dos marcas y también se han generado derechos de 
autor y algunos artículos de investigación”, señaló.

En el proyecto del Clúster de biocombustibles sólidos, 
el IMP es responsable del área de investigación de  
generación de energía térmica y eléctrica para uso  
industrial. “Con las capacidades del Instituto en com-
bustión, biomasa, procesos y análisis de ciclo de vida 
estamos robusteciendo las capacidades técnicas y cien-
tíficas del IMP, para que los colegas que aplicaban ese 
conocimiento en la industria petrolera ahora lo destinen 
a temas de bioenergía y, en específico, a la generación de 
potencia eléctrica y térmica”, indicó.

“Colaboramos con empresas del ramo 
aserradero, cementero, agroindustrial, con 
productoras de cítricos y de azúcar de caña 
que tienen diferentes necesidades. Algunas 
de esas empresas requieren la generación de 
energía térmica y vapor en sus procesos, mien-
tras que a otras solamente les interesa la genera-
ción de electricidad a partir de biomasa, por lo que les  
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ayudamos a definir los procesos y los  
diferentes tipos de equipamiento 
que pueden utilizar. Asimismo, los 
asesoramos para tomar la mejor  
decisión de cómo generar energía 
térmica o eléctrica a partir de bio-
masa y también ya hemos empezado  
a generar derechos de autor”,  
agregó el doctor Aburto Anell.

“En el proyecto Robustecimiento 
de capacidades científicas y técnicas en 
bioenergía, que está fondeado por el 
IMP, estamos colaborando median-
te estancias de investigación con el 
Joint BioEnergy Institute (JBEI), que 
está afiliado al Lawrence Berkeley  
National Laboratory y depende del 
Departamento de Energía de Es-
tados Unidos, y actualmente es-
tamos en el diseño de proyectos 
de investigación conjuntos. Ahí 
hemos tenido la estancia de cinco  
investigadores del IMP dedicados 
a la investigación en biomasa, que 
han tenido la oportunidad de co-
nocer e utilizar esquemas de traba-
jo diferentes, así como interactuar 
con investigadores de uno de los 
centros en bioenergía más recono-
cidos en el ámbito internacional”, 
puntualizó.
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Identificando estrategias para soluciones tecnológicas

“Aunado a esto, con apoyo de la empresa Intrust, trabajamos con la Univer-
sidad de Harvard en el desarrollo de un programa de liderazgo en energías 
alternas; el propósito es generar capacidades que nos permitan definir los 
problemas prácticos que tiene la industria, identificar cuáles son las diferen-
tes soluciones que podemos ofrecer como Instituto y, a través de estudios 
técnico-económicos de discusión con diferentes actores de la industria, de-
finir los planes de negocios con sus respectivos casos, de tal manera que nos 
permitan identificar la mejor estrategia para ofrecer una solución tecnoló-
gica a un proyecto concreto, y a través de un proyecto de monetización que 
le dé sustentabilidad financiera al IMP, pero también reconozca e incentive  
el emprendimiento de los investigadores y especialistas del IMP”, apuntó el  
Gerente de Transformación en Biomasa.

Refirió que la participación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Harvard y de Intrust han sido fundamentales para saber cómo se conforma 
la investigación, cómo se organiza la información y cómo se discute con los 
clientes, con los generadores de tecnología, con los posibles inversionistas, 
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además de saber cómo se presenta la información para convencer a un clien-
te de aceptar cierto tipo de solución tecnológica y el modo de financiamiento 
para que eso se pueda implementar.

“El proyecto de robustecimiento de capacidades técnicas y científicas también 
nos ha permitido mejorar, sobre todo, las capacidades del área de análisis de  
ciclo de vida de los colegas que hay en el Instituto, que se dedican a esas áreas, y a 
ponerlos a trabajar en casos específicos de temas de bioenergía. También nos ha 
permitido iniciar colaboraciones con la Universidad de Alberta, para la detección 
conjunta de necesidades de investigación entre Canadá y México”, aseguró.

A petición de la Secretaría de Energía — añadió— el IMP también está  
coordinando el esfuerzo mexicano para la implementación de 
un programa de uso de bioturbosina en la zona de Norteamé-
rica, con Natural Resources Canada, que es el equivalente de la  
Secretaría de Energía de México y del Departamento de 
Energía de Estados Unidos. “A principios de mayo de este 
año fuimos a un workshop que se organizó en la ciudad de 
Richland, Washington, Estados Unidos. Ahí se localiza el 
Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), en el que  
tuvimos el honor de coordinar la delegación mexicana con 
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los colegas de Canadá y de Estados Unidos, para definir las primeras líneas de 
acción regionales que aceleren el uso de combustibles avanzados de aviación en 
Norteamérica”, explicó.

En febrero pasado, el doctor Jorge Aburto asistió a una reunión en Nueva  
Delhi, India, para ayudar a definir el papel de México en la iniciativa de Mission 
Innovation: Sustainable Biofuels Innovation Challenge. “Después de asistir a 
ese evento considero que nuestro país tiene que pasar de ser sólo un parti-
cipante a un colíder de la iniciativa de biocombustibles, así como lo es de la  
iniciativa de materiales energéticos limpios”, aseveró.

“Desde febrero de este año México forma parte de la Agencia Internacional  
de Energía, yo espero que el IMP participe en la discusión de tareas especí-
ficas de ese organismo, en representación de nuestro país. Recientemente  
visitamos la Universidad de Oxford y la Universidad de Bath, en Reino  
Unido, donde identificamos oportunidades de investigación conjunta con el 
IMP en temas de bioenergía”, apuntó.

6 de 8
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Nuevas formas de trabajo conjunto

“Hace poco tiempo tuve la oportunidad de regresar a mi alma mater don-
de estudié el doctorado, la Escuela Nacional Superior de Artes Químicas y  
Tecnológicas (ENSIACET, por sus siglas en francés) del Instituto Nacional 
Politécnico de Toulouse, Francia. Ahí fui invitado a formar parte del jurado 
del examen profesional de una mexicana que presentó su tesis de doctorado 
y que hizo sus tesis de licenciatura y maestría en el IMP”, comentó.

“Aprovechando esto —refirió— tratamos de identificar sinergias y posi-
bles colaboraciones en temas de bioenergía, de manera específica en frac-
cionamiento de biomasa, métodos analíticos para la identificación de 
diferentes componentes de la biomasa y nuevas aplicaciones, por ejem-
plo, aditivos para combustibles y para otro tipo de industrias como 
la de pinturas. Todo esto nos ha permitido empezar a interactuar no  
solamente con los institutos de investigación sino también con empresas  
aserraderas, del área de cementos, agroindustrial, de cítricos y azúcar de caña, 
así como con empresas generadoras de tecnología”.

En el IMP,  expuso el doctor Jorge Aburto, nadie había propuesto un proyecto 
como el de Robustecimiento de capacidades científicas y técnicas en bioenergía. Esta-
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mos buscando nuevas formas de solucionar las  
necesidades de investigación de instituciones 
y empresas. “La forma de trabajo a la 
que estábamos acostumbrados ya no 
responde a las necesidades del clien-
te o del mercado y no nos permi-
te ser oportunos en su atención 
y, a veces, ni competir, entonces 
estamos tratando de cambiar-
lo, no ha sido sencillo, pero lo  
estamos intentando”, afirmó.

“Comenzamos a abrir un 
camino para dar respuesta 
de una manera diferente a 
como el IMP solía hacer-
lo, eso por supuesto nos  
demanda mucho trabajo porque no hay un camino definido, se necesita 
mucho esfuerzo, compromiso y responsabilidad de los colegas del Institu-
to. Afortunadamente contamos con un grupo de investigadores totalmente 
comprometidos, responsables y con ganas de trascender y de que el Instituto 
trascienda y mejore su situación”, añadió.

Por último, se refirió a la biorrefinería que se instalará en México y a la 
participación del IMP en ese proyecto. “En febrero de este año asistimos a la 
inauguración de los trabajos donde se instalará la primera biorrefinería en 
el país; se decidió que estará en Mazatlán, Sinaloa. Los trabajos continúan y 
yo espero que muy pronto la planta entre en operación. En ese momento, el 
IMP tendrá un papel fundamental en la validación de todos los procesos que 
se generen, que nos permitirán no sólo documentar toda la cadena de valor 
de esa biorrefinería, en particular, sino también generar la información sufi-
ciente para desarrollar un plan de negocio robusto que podamos replicar en 
el país”. (Lucía Casas Pérez) G ©
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“El motivo de esta reunión es crear una sinergia que nos permita apro-

vechar capacidades, visión y talento en un tema muy estratégico  

que es el de gas y petróleo. Espero que esta estrategia dé resultados 

muy importantes en la formación de recursos humanos especializados, la valida-

ción de competencias laborales y el desarrollo conjunto de proyectos de índoles  

diversas, que nos permita atender las necesidades de los actores en el sector ener-

gético, incorporando recursos principalmente del estado de Tabasco”, afirmó el  

doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del Instituto Mexicano del Petróleo  

(IMP), durante la firma de un convenio que se suscribió con la Universidad  

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), el pasado 11 de julio, en la Torre Ejecu- 

tiva del IMP.

Acompañado del Grupo Directivo del IMP, el doctor Ríos Patrón recalcó  

algunas expectativas que se derivan del convenio, como el desarrollo en con- 

junto de proyectos Sener-Conacyt en las áreas de ciencias de la Tierra, aguas pro-

fundas, recuperación secundaria, ductos y confiabilidad. “Es relevante la creación 

conjunta de centros virtuales de soluciones, para que de manera robusta sean  

opción de vanguardia para el área petrolera, que es también una estrategia de  

competitividad ante el esquema actual; asimismo, se planea invitar a estudiantes  

de ingeniería petrolera y del diplomado en Aguas Profundas a que realicen visitas y 

prácticas profesionales en el Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP)”.

1 de 2

Para potenciar capacidades, visión y talento en petróleo y gas

Firman convenio el IMP y la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco
Firman convenio el IMP y la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco
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Por su parte, el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la UJAT, a quien 

acompañaron la maestra María de la Cruz Baeza Priego, coordinadora general 

de la Unidad de Vinculación de Servicios Especializados de esa casa de estudios,  

señaló que esta universidad cuenta con la primera especialidad en Aguas Profun-

das, en alianza con la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. “Vamos en la  

segunda generación de esta especialidad y estamos por sacar a la tercera genera- 

ción; además, todos los alumnos están becados por el Consejo Nacional  

de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En Recuperación Secun- 

daria, agregó, tuvimos una serie de diplomados con el  

Instituto Tecnológico de Bandung, Indonesia y otro 

tema que estamos trabajando es el de Integridad de 

Ductos, en alianza con una empresa inglesa”.

El doctor Piña Gutiérrez destacó la calidad del  

capital humano del IMP, que junto con el de la UJAT 

—consideró— lograrán grandes logros de colaboración 

en el desarrollo de proyectos. También refirió que 

la UJAT cuenta con el Centro de Investigación de  

Ciencia y Tecnología Aplicada de Tabasco; con la  

Ciudad del Conocimiento y con 63 cuerpos académi-

cos con 88 líneas de investigación.

“Si tenemos la idea de que vamos a competir, aseveró  

el Rector de la UJAT, debemos tener bien claro el porcen-

taje del mercado que queremos para Petróleos Mexicanos y 

para las empresas mexicanas; tenemos esa mentalidad, no sólo de investigación  

o de negocios, sino también de medir los mercados para poder competir con  

empresas extranjeras”.

“Firmo el compromiso de que estaremos en contacto para la creación de 

un equipo de trabajo que coadyuve a potenciar las capacidades de ambas  

instituciones, así como la visita de los expertos de exploración del IMP al Centro  

de Desarrollo de la UJAT, para conocer las capacidades de sus laboratorios”,  

finalizó el doctor Ernesto Ríos Patrón. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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Momentos de la firma del convenio entre los doctores 
José Manuel Piña Gutiérrez y Ernesto Ríos Patrón.



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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Contribuye a una gestión adecuada de los recursos, 
adoptando buenas prácticas en tus actividades 

cotidianas.

¡Súmate a la campaña de ahorro de papel,  
utilizando eficientemente los equipos 

multifuncionales!

Para dar  una buena impres ión ,
haz  tu  mejor  pape l . . .
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Ser reconocidos por  
desarrollar, escalar y  
comercializar tecnología, 
que llevada al mercado 
a través de modelos de 
negocio innovadores, 
resuelva los retos del 
sector hidrocarburos 
generando incremento 
en la competitividad  
de sus actores  
relevantes y la  

sustentabilidad 
financiera propia.
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