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José Chávez, Patricia Agundis y Roberto Ortega junto con Ingvil Smines Tybring Gjedde 
y Jorge Castro-Valle Kuehne, entre otros funcionarios que visitaron el estand del IMP.
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Participa el IMP en foro 

energético en Noruega
Formó parte de la delegación mexicana  
que asistió a la Offshore Northern Seas 2018 

Las soluciones innovadoras y capacidades y fortalezas tecnológicas del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con las cuales ha contribuido 
a  fortalecer la sustentabilidad energética y desarrollo económico de 

México, fueron presentadas por especialistas y funcionarios que participaron 
en la Offshore Northern Seas 2018 (ONS 2018), que se llevó a cabo del 27 al 30 
de agosto en Stavanger, Noruega.

El IMP formó parte, junto con ProMéxico y la Comisión Nacional de  
Hidrocarburos (CNH), de la delegación mexicana que asistió a este foro y 
exposición internacional, clave para la exhibición de métodos nuevos y más 
limpios para la producción de energía (petróleo y gas en alta mar). 

En la conferencia energética mundial ONS 2018 —en la que se contó con 
una participación y asistencia de alrededor de mil 200 expositores y 65 mil  



A través de realidad virtual, el embajador de México en Noruega, 
Jorge Castro-Valle Kuehne, observa el funcionamiento del 
Mejorador de patrón de flujo tipo Venturi (MPFV®).

El doctor Gustavo Murillo Muñetón presentó, entre otros 
innovadores desarrollos, las bondades del Cemtro de Tecnología 
para Aguas Profundas.
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visitantes, respectivamente—, el doc-
tor Gustavo Murillo Muñetón, direc-
tor de Investigación en Exploración y  
Producción del Instituto, mostró la  
generación de tecnología y creación de 
innovaciones, entre las que destacó el 
Centro de Tecnología para Aguas Pro-
fundas (CTAP), con el que el IMP atien-
de las necesidades de la industria de los  
hidrocarburos y los consecuentes ries-
gos que representa trabajar en provincias  
petroleras y gasíferas del Golfo profundo.

De igual manera, en el estand del 
IMP, la maestra Patricia Agundis Salazar,  
directora de Planeación de la Operación; 
el ingeniero Roberto Ortega Ramírez, 
director de Servicios en Ingeniería y el 
maestro José Chávez García, gerente de 
Estrategias de Comercialización mos-
traron a visitantes distinguidos, como la  
secretaria de Estado del Ministerio de 
Energía y Petróleo de Noruega, Ingvil 
Smines Tybring‐Gjedde; el embajador de 
Mexico en Noruega, Jorge Castro-Valle 
Kuehne; así como el vicepresidente de 
la ONS y cónsul honorario en Stavan-
ger, entre otros funcionarios mexicanos,  
noruegos y de otros países, algunos otros 
innovadores desarrollos, tecnologías  
y servicios de vanguardia altamente  
especializados que realiza el Instituto 
Mexicano del Petróleo. G ©
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Murphy Oil se interesa en los 

servicios en exploración del IMP

Especialistas de la compañía petrolera Murphy Oil, ganadora del  
bloque 5 de la ronda 1.4, visitó la sede del Instituto Mexicano  
del Petróleo (IMP) y el Centro de Tecnología de Aguas Profundas 

(CTAP), con el propósito de conocer los principales servicios de exploración 
de hidrocarburos en yacimientos petroleros con los que cuenta el Instituto.

En la sede del IMP, el grupo de representantes de Murphy Oil se reunió 
con los especialistas en exploración y producción. El gerente para México de  
Murphy Oil, Gabriel Gómez, explicó que la petrolera estadounidense es  
pionera en exploración costa afuera y tiene más de cien años de producir  
petróleo.

Asimismo, informó que una de las razones de su visita al IMP, además  
de explorar la posibilidad de contratar algunos servicios, es cubrir el requisito 
de transferencia tecnológica que le pide la Comisión Nacional de Hidrocarbu-
ros para que sea operador de exploración en aguas profundas.



Durante la reunión en la sede del IMP, entre especialistas del IMP y Murphy Oil.
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El Gerente de Murphy Oil indicó que su principal producción es de Estados 
Unidos, Canadá y Malasia, aunque también tienen actividades en Vietnam 
y Australia. Su producción en Estados Unidos proviene del Golfo de Méxi-
co, con actividades no convencionales en tierra; en Canadá, el grueso de la  
producción también es de actividades no convencionales, pero cuenta con 
una parte no operada costa afuera, en la costa este de Canadá y en Malasia, 
donde Murphy Oil hizo el primer descubrimiento en aguas profundas.

En la reunión también participaron por parte de Murphy Oil Fausto  
Mosca, asesor global en Exploración; Craig Farley, experto geólogo para  
Murphy Oil Global y México; Stan Stanbrook, geólogo experto para Murphy 
Oil Global; Brian LeCompte, experto petrofísico; y Antonio Brunal, asesor 
global en Ingeniería de los Activos del Subsuelo.

En su oportunidad, el equipo de expertos del IMP —integrado por Julio 
César González Lara, gerente de Soluciones en Exploración y los especialis-
tas Douglas Alberto Gómez Reyes, José Aurelio España Pinto, Felipe Dávalos 
Rodríguez, Efraín Rodríguez, Joaquín Mendiola, Ana Laura Méndez Franco, 
Luis López López, Jackeline Téllez y David López Palacios— mostró a los 
representantes de Murphy Oil las capacidades que se tienen en el área de  
exploración. 



En su recorrido por  los laboratorios del IMP sede.
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Entre otros servicios les mostraron lo relacionado con el  modelado de 
sistemas petroleros, análisis de plays, modelado estructural, riesgo somero, 
presión de poro y mejoramiento de imágenes sísmicas, plataforma digital 
SIIGeoWeb-IMP y planificación del desarrollo del campo de aguas profundas.

Al término de la reunión los expertos de la firma estadounidense fueron 
guiados en un recorrido por el Laboratorio de Geomecánica y los módulos de 
Bioestratigrafía de Alta Resolución, Geoquímica Orgánica y Análisis Óptico, 
que se instalaron en el Museo de Paleontología del IMP.

En su visita al Centro de Tecnología de Aguas Profundas (CTAP), ubicado 
en Boca del Río, Veracruz, los visitantes conocieron los antecedentes, objeti-
vos, aplicaciones y beneficios del CTAP para el sector hidrocarburos. Poste-
riormente, recorrieron los laboratorios de Aseguramiento de Flujo, de Califi-
cación de Tecnologías, de Simulación Numérica de Fenómenos Metoceánicos 
e Hidrodinámicos, de Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura y de Fluidos 
de Perforación, Terminación y Cementación de Pozos.

El grupo de especialistas del IMP responsable de dar a conocer las  
capacidades del CTAP a los expertos de la petrolera estadounidense fueron  
Federico Barranco Cicilia, Edgar Ramírez Jaramillo, Arturo Reyes Rosas, 
Virginia Mora Perdomo, Celestino Valle Molina e Ignacio Cortés Monroy.  
(Lucía Casas Pérez) G ©



Perfil del Dr. Raúl  
del Valle García

El doctor Raúl del Valle García 
se incorporó al IMP en 1986; se 

ha desempeñado como investi-
gador en tópicos de procesamiento 

sísmico especial, modelos de física de 
rocas, simulación de la propagación de 
ondas e inversión geofísica. Ha impar-
tido diversos cursos a nivel licenciatura 
y posgrado en el Instituto Politécnico  
Nacional y ha colaborado en el Posgra-
do del IMP en el área de Exploración.

Doctor Raúl del Valle García.
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Clasificación de facies y 

cuantificación de 

propiedades petrofísicas a 

partir de atributos sísmicos

Especialistas del IMP clasifican facies litológicas y predicen 
propiedades petrofísicas del subsuelo con métodos de 
inteligencia artificial y de probabilidad avanzada

Como parte de los trabajos del proyecto titulado Interpretación sísmi-
ca cuantitativa guiada por facies litológicas para la caracterización de  
yacimientos, el pasado 17 de agosto se presentaron resultados de la 

metodología y herramientas computacionales desarrolladas por investigado-
res de la Dirección de Investigación en Exploración y Producción del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), encabezados por el doctor Raúl del Valle García. 

La finalidad de estos desarrollos —que se presentaron en el Seminario de 
la Dirección de Exploración y Producción— fue aportar valor agre-
gado y ventajas tecnológicas a la gama de servicios que ofrece el 
IMP, sobre todo en la caracterización de yacimientos a partir 
de información sísmica. 

El proyecto buscó desarrollar herramientas y metodo-
logías que redujeran tanto el tiempo de entrega como 
la incertidumbre interpretativa de resultados, para 
aportar soluciones más robustas y atractivas al 
mercado, ya que la industria requiere de capaci-
dades y herramientas tecnológicas que puedan 
manejar efectivamente información masiva, geo-
lógica y geofísica de una manera óptima, para  
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reducir costos de operación y obtener mejores réditos al gene-
rar valor de los productos o servicios generados en menos 

tiempo de respuesta y con más precisión.
Como parte del seminario, el doctor Del Valle  

García mostró resultados de los productos desarro-
llados: plantillas de física de rocas, caracterización de  
las propiedades de fluido y estimación de esfuerzo  

efectivo con la herramienta computacional IMProck;  
clasificación de facies litológicas por aprendizaje má- 

quina con IMPredict; descomposición sísmica espectral  
con IMP-TOW.

Herramientas computacionales

La herramienta IMProck es un producto que consta de códigos de cómputo 
para modelar la física de rocas que apoyen al intérprete en la caracterización 
de yacimientos. Se modelan los parámetros elásticos e inelásticos a partir 

A la izquierda se presentan los registros GR, RT, NPHI, RHOB y DTCO, en el intervalo de 3130 a 3230 m del pozo Lakach-1, y una 
comparativa de sus facies reales vs las determinadas por el modelo de predicción. A la derecha se tienen las predicciones, el 
porcentaje de acierto y fallo (a) sin facies adyacentes y (b) con facies adyacentes.
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de la microestructura de rocas en ambiente seco, saturado y con presión de  
confinamiento. La transformada de física de rocas es un valioso complemen-
to a la información adquirida, ya que se entienden y se apoyan las relaciones 
entre atributos petrofísicos y atributos sísmicos basados en teoría funda-
mental, con lo que se puede extender el rango de aplicabilidad más allá de la 
base de datos originales. Es decir, predecir comportamientos y variaciones de 
las relaciones de propiedades (petrofísicas) de las rocas.

La herramienta desarrollada incluye una “calculadora” de las 
propiedades de fluido a temperatura y presión de confina-
miento, así como el desplegado de la plantilla impedancia 
acústica vs la relación de velocidades, Vp/Vs donde se 
pueden observar las diferentes litologías en función de 
la porosidad, la saturación y la mineralogía. Incluye 
además la estimación de la atenuación sísmica a 
escala de pozo.

La herramienta IMP-TOW permite descom-
poner la información sísmica original (sección 
o cubo) en la frecuencia o frecuencias deseadas 

A la izquierda es la gráfica cruzada de la impedancia vs porosidad total de los datos reales; a la derecha es el resultado del 
modelado estadístico (no lineal, no paramétrico) por cópulas de Bernstein para verificar que el modelo de predicción es consistente.



10
GacetaIMP

4 de 5

por el analista con propósitos de interpretación sísmica. La descomposición 
espectral consiste en transformar una señal en tiempo, como es una señal 
sísmica, a un dominio bidimensional tiempo-frecuencia. La técnica utilizada 
se basa en la transformada optimizada de Wigner para determinar automá-
ticamente la descomposición espectral en datos sísmicos en las frecuencias 
deseadas. Dichas descomposiciones permiten al intérprete detectar deta-
lles no evidentes en la sísmica original, tales como estructuras geológicas,  
anomalías de atenuación de energía, asociadas a posibles zonas de hidrocar-
buro. Su aplicación comprende desde estudios de geología estructural hasta 
la detección indirecta de hidrocarburo con propósitos de caracterización de 
yacimientos.

La herramienta IMPredict es utilizada para caracterizar áreas de potencial 
petrolero, determinando las litofacies a escala de pozo. Es un algoritmo de 
clasificación, conocido como máquina de soporte vectorial o SVM, el cual se 
refiere a un tipo de algoritmo de aprendizaje supervisado que requiere ser  
alimentado con datos para realizar un proceso de entrenamiento, con el fin 
de aprender de la estructura y relaciones que existen entre los datos de entra-
da (vector de soporte) y de los valores de salida que se determinarán (clases).

Predicción de la saturación de gas en Lakach 1 entre 3000 y 3380 m. Como referencia, en amarillo el registro de resistividad.
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Una vez realizado el entrenamiento del clasificador SVM, se obtiene un 
modelo analítico de predicción, el cual se utiliza posteriormente para asignar 
facies al conjunto de vectores de soporte (para nuestro caso, datos del inter-
valo de interés especificado dentro de un pozo o conjunto de pozos), cuyas 
facies no le fueron dadas a conocer para dicho clasificador. Luego entonces, 
se realiza la predicción de las facies litológicas. Su ventaja es que restringe las 
predicciones a partir de las facies sedimentarias presentes en los datos. Útil 
para la interpretación intensiva de datos de pozo y excelente auxiliar en los 
estudios y caracterización de secuencias estratigráficas de alta resolución.

Entre otros aspectos que se mencionaron a lo largo del seminario desta-
ca lo relacionado con el flujo de trabajo para la interpretación cuantitativa, 
la cual abarca desde la exploración y análisis de datos hasta la construcción 
de la función multivariada (no paramétrica y no lineal) de las dependencias 
espaciales entre atributos sísmicos y propiedades petrofísicas. Esta función 
multivariada o cópula de Bernstein permite construir el modelo de predicción 
y cuantificar la incertidumbre. El esquema probabilístico ayudó a definir el 
mejor conjunto de atributos sísmicos para una predicción óptima de porosi-
dad y saturación reduciendo la incertidumbre. G ©
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Aplicaciones y posibles alcances  

de la microscopía electrónica  
de barrido en el IMP

“La idea de este seminario es que investiga-
dores y especialistas del Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP) tengan informa-

ción de las novedades, aplicaciones y posibles alcances 
de la microscopía electrónica de barrido con que se cuenta 
en la actualidad, así como de equipos y técnicas que pudie-

sen ayudar a mejorar la capacidad que tiene el IMP en la 
caracterización de materiales”, afirmó el doctor Vicen-
te Garibay Febles, líder del Laboratorio de Microsco-
pía, que es parte del Laboratorio de Caracterización de  
Materiales Sintéticos y Naturales del IMP.

El seminario, que se llevó a cabo el 9 de agosto en el 
Aula 1 del Auditorio Bruno Mascanzoni del IMP, constó de 

dos conferencias, la primera fue Los microscopios electrónicos de barrido TESCAN 
y aplicaciones en la industria petrolera y geología, a cargo del ingeniero Carlos  
Segovia, director de la empresa Micra Nanotecnología, S.A. de C.V. 

 “El objetivo de mi presentación es mostrar a la comunidad del IMP los 
equipos de microscopía electrónica de barrido marca TESCAN de última gene-
ración, y con tecnología de punta para aplicaciones en la industria petrolera y 
geológica. Estos equipos pueden ser de utilidad para el Instituto en todo tipo 
de investigación, como análisis morfológico o de composición, en particular, 
en donde se requieran imágenes con detalles de dimensiones nanométricas”, 
señaló el ingeniero Carlos Segovia.

Doctor Vicente Garibay Febles.



Ingeniero Carlos Segovia.
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El Director de Micra Nanotecnología, S.A. de C.V. aseguró que tres 
equipos de microscopía electrónica encajan con las necesidades tecnoló-
gicas del IMP: MIRA, MAIA, y S8000. Estos equipos —agregó— tienen 
características comunes y diferentes a la vez, una en común es el uso del 
programa que está patentado por TESCAN, el software In Flight Beam 
TracingTM, asi como las capacidades analíticas de estos equipos.

Durante su presentación, el ingeniero Carlos Segovia refirió 
que en julio pasado especialistas del IMP realiza-
ron visitas al Laboratorio de Aplicaciones de la  
empresa que dirige, con sede en la Ciudad de  
México, así como a la Universidad de las Américas, 
en Cholula, Puebla. “En ambos lugares les mostramos las  
capacidades tecnológicas e imágenes con que cuentan nuestros 
equipos. Los investigadores llevaron diversas muestras y les expu-
simos la versatilidad de los equipos, en especial el del microscopio 
electrónico de barrido marca TESCAN modelo Mira 3 LMU, en con-
junto con un EDS (espectrometría de dispersión de energía de rayos X) marca 
Bruker. Adicionalmente, se mostró el equipo de microscopía de fuerza atómica 
marca Asylum Reserach modelo Cypher”.

El ingeniero Carlos Segovia consideró como conclusiones de esta visita la 
gran utilidad de los equipos y tecnologías con que cuentan, las cuales, dijo,  
están disponibles para todos los campos de trabajo en los laboratorios del IMP, 
ya que son fundamentales para los estudios de caracterización.
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Las nuevas tecnologías de microscopía  
electrónica de barrido 

La segunda conferencia, Aplicaciones de microscopía electrónica 
y rayos X en geología y materiales Zeiss, presentada por el 

doctor Marco Antonio Ramírez Olvera, especialista 
en aplicaciones   de microscopía electrónica de la 
compañía Carl Zeiss México, tuvo como objetivo 
mostrar las nuevas tecnologías y novedades en 
accesorios y software desarrollados con la más alta 
tecnología del mundo, funcional para Laboratorios 
de Caracterización de Materiales Sintéticos, 
Naturales y la Sección Microscopía del IMP. 
“Estoy seguro que mucha de nuestra tecnología le 
sería muy útil al Instituto por el gran centro de 

investigación que es”, afirmó.
Este tipo de equipos —fabricados principalmente con tecnología alemana e 

inglesa— ofrece un uso diverso por los análisis que realizan. Se ocupa en áreas 
de investigación de botánica, medicina, paleontología, arqueología, entre 
muchas otras más. “En el caso específico de la industria petrolera 
y las investigaciones que lleva a cabo el IMP, sería de mucha  
utilidad en distintas áreas como perforación, investiga-
ción, petrografía, etcétera. Estamos hablando que tener 
un microscopio electrónico de barrido, que ofrezca el 
resultado de la composición estructural y morfoló-
gica de las muestras analizadas, es los equipos de 
Zeiss serían de gran ayuda. 

Sólo por dar un ejemplo —agregó el doctor  
Ramírez Olvera— en petrología sería indispensa-
ble para el análisis de materiales pétreos, ofrecien-
do resultados del estudio morfológico y composición 

Doctor Marco Antonio Ramírez Olvera.
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estructural de arcillas y otros materiales. Esto sería útil para las perforaciones.
Por último, el representante de Carl Zeiss comentó de manera general, algunas 
de sus nuevas tecnologías que considera serían las indicadas para las investiga-
ciones que desarrolla el Instituto Mexicano del Petróleo.

Los microscopios electrónicos de barrido de la familia GéminiSEM  
—la tecnología más reciente ofrecida en el mercado por Carl Zeiss— ofrecen  
trabajar con ellos a voltajes muy bajos de aceleración, sin alterar o disminuir la  
calidad de las imágenes para una caracterización de las muestras más efi- 
cientes y eficaz. 

  El doctor Marco Antonio Ramírez comentó que una de los beneficios 
de este microscopio es el diseño de la lente objetivo, pues combina campos  
electrostáticos y magnéticos para maximizar el rendimiento óptico y reducir 
las influencias en la muestra al mínimo. Esto permite una excelente imagen, 
incluso en muestras desafiantes, como los materiales magnéticos.

El Xradia 520 Versa es el modelo de microscopio de rayos X de Carl Zeiss con 
la más amplia tecnología, que se encuentra en el mercado. Dicho equipo ofre-
ce revelar la microestructura de una muestra en imágenes de alta resolución y  
tomografías computarizadas. Además de contar con el sistema de control  
Scout-and-Scan, que le permite tanto explorar a detalle una región especi-
fica de la muestra, como hacer escaneos con mayor facilidad y flexibilidad.  
(Rafael Rueda Reyes y Víctor Rubio) G ©
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Participa personal del IMP en 

conferencias sobre ética y prevención 

de conflicto de intereses

Con el propósito de fomentar una cultura de transpa-
rencia, legalidad y ética entre la comunidad del Ins-
tituto Mexicano del Petróleo (IMP), representan-

tes de la Unidad de Ética, Integridad Pública y 
Prevención de Conflictos de Intereses de la  
Secretaría de la Función Pública impartie-
ron dos conferencias sobre ética, integridad  
e identificación y prevención de conflictos de  
intereses.

En el aula magna del Auditorio Bruno Mascan-
zoni, Diana Sánchez Flores, subdirectora de Diseño y  
Difusión de Políticas y Programas en Materia de Ética 
e Integridad, presentó la conferencia Ética e Integri-
dad Pública, en la cual mencionó tres pasos para promo-
ver la integridad y la ética en el trabajo cotidiano.

Diana Sánchez Flores.



17
GacetaIMP

2 de 4

Como primer paso recomendó conocer el 
Código de Ética de los Servidores Públicos del 

Gobierno Federal, el Código de Conducta  
del IMP, las Reglas de Integridad y el  
Comité de Ética. En segundo lugar, des-
empeñar las funciones y actividades  
diarias con una actitud promotora de  
valores y principios, y finalmente,  

denunciar todo comportamiento que  
vulnere los valores, principios y reglas de 

integridad.
Explicó que los elementos del Código de  

Conducta son los valores, principios y reglas de  
integridad. Los valores que las servidoras y servidores  

públicos del IMP deben anteponer en el desempeño de sus funciones son  
integridad, interés público, igualdad y no discriminación, equidad de géne-



Si deseas consultar 
el contenido 
completo del 

Código de 
Conducta 

puedes acceder 
a la intranet 
institucional. 

Asimismo, puedes 
consultar las 

presentaciones de 
las conferencias: 

Ética-integridad 
e Identificación 

y prevención 
de conflictos de 

intereses.
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ro, respeto, respeto a los derechos humanos, transparen-
cia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico,  
cooperación y liderazgo. 

En cuanto a los principios constitucionales que las  
servidoras y servidores públicos de la Administración  
Pública Federal deben observar en el desempeño de su  
empleo, destacó la legalidad, honradez, lealtad, imparcia-
lidad y eficiencia. Las reglas de integridad son actuación 
pública, desempeño permanente con integridad, coopera-
ción con integridad y comportamiento digno, puntualizó. 

La conferencia Prevención de Conflicto de Intereses  
estuvo a cargo de Jessica Padilla Ramírez, subdirecto-
ra de Asesoría y Consulta sobre Conflictos de Intereses.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/172814/DICCIMP.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/172814/DICCIMP.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2018/08/PRESENTACIÓN-IMP.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2018/08/PRESENTACIÓN-IMP.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2018/08/Presentación-Conflictos-de-Intereses_2018.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2018/08/Presentación-Conflictos-de-Intereses_2018.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2018/08/Presentación-Conflictos-de-Intereses_2018.pdf
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La expositora indicó que de acuerdo con el artículo 3, fracción  
VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el  
conflicto de intereses se define como la posible afectación del  
desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servido-
res públicos, en razón de intereses personales, familiares o de  
negocios.

Después de explicar que los tipos de conflictos de intereses 
son real, aparente y potencial, así como describir cada uno 
de ellos, presentó varios casos para que los participantes  
identificaran posibles conflictos de intereses y a qué tipo  
corresponden.  En caso de un conflicto de interés la persona 
servidora pública debe llevar a cabo los tres pasos siguientes:  
Primero, deberá excusarse de participar; segundo,  
informar por escrito al jefe inmediato y por último, seguir  
las instrucciones al respecto.

Como reflexión final refirió que para poder lograr una 
administración pública ética e íntegra en que todos los actos estén libres de 
corrupción, es importante el trabajo conjunto del servicio público, la socie-
dad civil, la industria y la ciudadanía. “Evidentemente es un cambio a largo 
plazo, pero todos podemos poner de nuestra parte para contribuir a estos 
cambios”, afirmó. (Lucía Casas Pérez) G ©

Jessica Padilla Ramírez.



Con el propósito de continuar apoyando las acciones de impulso y promoción que realiza al interior de 
la institución el Órgano Interno de Control, para la difusión de la “Guía Práctica para promover una cultu-
ra organizacional y de Servicio Público, para incentivar el logro de resultados”, se pone a su disposición la  
INFOGRAFIA ¿Sabes qué son los Ejes Estratégicos con un enfoque de servicio y de orientación a resultados?

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf


Atentamente 
Órgano Interno de Control
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Actitud ganadora
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éxito, administrando los riesgos e incitando a 
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