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Se entregan reconocimientos por antigüedad  
al personal, tanto en las regiones Marina,  
Sur y Norte, como en sede

El IMP, una institución empática,competente 

y con vocación de servicio para seguir 
fortaleciendo a la industria petrolera
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Ser una comunidad y familia 

unida, la verdadera fortaleza 

de la Región Marina

“Como cada año nos reunimos aquí para conmemorar el Aniver-
sario de nuestro Instituto y de ustedes, con la  satisfacción de  
seguir contribuyendo a fortalecer a nuestra industria petrole-

ra en todas las condiciones, en las de estabilidad, en las complicadas y en las 
de nuevo cambio”, aseveró el doctor Ernesto Ríos Patrón, director  
general del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en la  
Ceremonia de entrega de reconocimientos por antigüedad  
al personal de la Región Marina.

El IMP —fiel a su espíritu de creación y a su  
vocación de servicio— se ha transformado cons-
tantemente y seguirá transformándose. Por 
eso, destacó, ese sentimiento de comunidad es 
nuestra verdadera fortaleza, particularmente 
el de la Región Marina, que durante 53 años 
ha logrado enfrentar y resistir muchos retos; 
particularmente estos últimos años, que han 
sido notoriamente complicados.



Al servicio del país

Trabajadores del 
IMP refuerzan su 

compromiso con 
la patria

Orgullo, voca-
ción, perseve-
rancia, familia 
y esfuerzo, son 

algunas de las ideas que expresaron los 
trabajadores del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) cuando hablaron en repre-
sentación de sus compañeros durante las 
ceremonias que se realizaron en sede y 
en las regiones Norte, Sur y Marina, para 
reconocer su continuidad dentro de la 
empresa a lo largo de una década o más.

Ángel Islas Reyes, quien desempeña sus 
labores en la región Marina, cumplió 30 
años de servicio, y no desaprovechó la 
oportunidad para recordar que, inde-
pendientemente del tiempo que lleven  
dentro de la institución, todos los traba-
jadores comparten la misma misión al 
servicio del país, y es gracias a esa unidad 
que el Instituto Mexicano del Petróleo 
continúa avanzando, aún con las dificul-
tades que el panorama internacional de 
la industria petrolera presenta.

“Independientemente del tiempo aporta-
do, lo que importa es la pasión puesta en 

Ángel Islas Reyes.
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Tras señalar que el futuro pinta más 
halagüeño, por lo que es el momento 
de mostrarse como una comunidad 
unida, en comunión, en comunicación 
y concentrada en lo que la hace dife-
rente, en su vocación de servicio y en 
la utilidad que genera para las metas  
superiores del país, el doctor Ríos  
Patrón se comprometió a seguir pro-
curando y redoblando los esfuerzos en 
ese camino. 

Agradeció el gran privilegio y opor-
tunidad que ha tenido, durante casi 
cuatro años, de tener la responsabi-
lidad, en lo general, de la gestión, ad-
ministración y desarrollo de esta gran  
comunidad, que es todo el Instituto. 
“Mis respetos, mi consideración, mi 
reconocimiento y mi gratitud a todos 
y cada uno de ustedes por lo que son y 
por lo que quieren a este Instituto”.

Expuso que a pesar de que este año 
la comunidad de la Región Marina 
tuvo que vivir temas de dolor, éste fue  
notoriamente menor a lo que se vivió 
en muchos otros lugares de esa zona, 
en donde se tuvieron que ir empresas,  
familias y hasta cerrar instituciones 
completas. “Aquí se ha defendido lo 
más posible la actividad propia de la 
institución, a través de los proyectos 



acción. No solo son los años servidos, sino 
la vida entregada, la identificación plena 
con la misión de la institución. Por ello es 
que alcanzamos metas, por ello es que 
nos emocionamos con el éxito de cada 
uno, por eso también nos duele cuando 
alguien de nosotros se separa de la insti-
tución, porque también una comunidad 
comprende la afectividad, el aprecio, la 
amistad y el respeto”, puntualizó Ángel, 
quien finalmente se mostró agradeci-
do por los incontables momentos de  
gratitud a lo largo de su estancia en el  
IMP, y reforzó la intención de continuar  
aportando su talento, así como el de  
sus compañeros, para que el Instituto 
mantenga su posición líder en el mer- 
cado nacional. 
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de la innovación, de romper paradig-
mas y de buscar trabajos con terceros.  
Seguiremos haciéndolo seguramente 
para otros 53 años más, aportando 
nuestra experiencia y conocimiento a los  
órganos reguladores y a nuevos operado-
res del sector hidrocarburos que cada vez 
se acercan más a nosotros, claro, sin des-
cuidar a Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

El Director General del IMP fue enfá-
tico al afirmar que hoy más que nunca el 
IMP debe mantenerse en la vanguardia 
tecnológica constante y seguir compitien-
do, generando tecnología nueva y adap-
tándose a una nueva visión. “Cualquiera 
que sea el destino que se le marque al 
país, el nuestro —aclaró— es proveer las 
capacidades técnicas y tecnológicas para 
cumplir de manera competitiva, efecti-
va y eficiente con lo que sabemos hacer.  
Sigamos mostrando unión, competencia, 
capacidad, alto nivel técnico, vocación  
de servicio, empatía y actitud ganadora”.
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Demostrar que somos distintivos…

A lo largo de su mensaje a la comunidad de esta  
región, el doctor Ríos Patrón reiteró la importancia 
de que el IMP siga mostrando sus capacidades, pero 
sobre todo que es distintivo y que puede seguir dán-
dolo confianza no sólo a Pemex, sino también a los 

nuevos participantes.
Reconoció las fortalezas de la Región Marina, 

en donde —afirmó— la resiliencia,  la unidad 
y la capacidad de reconvertirse, así como el  
coraje que mostró para encontrar una manera 
de complementarse con terceros, además de 
Pemex, permitió que prácticamente casi todo 

el personal estuviera tripulado y ocupado. Y 
aunque a la fecha se tiene un monto contrata-

do de 153 millones de pesos, 28 por ciento  
superior al del cierre de 2017, y se espera  

un cierre igual de difícil que el del año  
anterior, se confía en que, derivado de 
esta tendencia, la contratación de este 
año sea 76 por ciento superior a la de 
2017 y posiblemente la meta de factura-

ción —que va a tener una gran presión y 
requerirá de un empuje brutal— sea 61 por 

ciento superior a la del año previo.
Destacó el desarrollo de cuatro pro-
yectos de innovación, en particular el 

de mejora del Venturi, que se espe-
ra tenga gran impacto; los cuales,  
comentó, “se hicieron para reforzar 
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nuestra propia competencia, pero espe-
cíficamente para mantener las capacida-
des técnicas y de las personas, así como 
defender sus empleos”. 

Aun en momentos difíciles —prosi-
guió el doctor Ríos Patrón— ese trabajo 
constante y permanente nos ha mante-
nido consolidados y como una institu-
ción confiable para la industria petro-
lera nacional. Nos encontramos entre 
los actores principales de la industria 
petrolera nacional, pero lo hacemos por 
nuestra experiencia, por nuestra tec-
nología y, más importante y lo seguiré 
insistiendo, por nuestra actitud, por su 
actitud, por su cariño, porque son IMP, 
porque son ustedes los que tienen la  
camiseta puesta; porque son ustedes 
los que se quieren así mismos y porque 
son ustedes, cada uno y cada una de  
ustedes, los que realmente saben  
resolver los temas y saben aportar valor 
cuando ven al necesitado. 

“Eso es lo que engrandece a una  
institución y el día a día de cada uno 
de nosotros; aprovechémoslo, ateso-
rémoslo y demostrémoslo, como lo  
hemos hecho a lo largo de nuestra histo-
ria. Efectuemos nuestro trabajo con el 
compromiso de cumplirlo en tiempo y  
forma y de no poner en riesgo, en nin-
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gún momento, la viabilidad del proyecto de 
esta gran institución: generar capacidades  
técnicas y tecnológicas”.

Insistió en que a pesar de haber vivido dos 
años muy difíciles, la resiliencia, dedicación, 
esfuerzo y experiencia de las compañeras y 
compañeros de la Región Marina, que son lo 
más preciado y valioso del IMP, han dado frutos 
y vislumbran un futuro halagüeño y promete-
dor para la institución. “Pero eso ha sido, una 

vez más, el resultado de 
ese cariño institucional, 
de esa vida de familia y de 
comunión, y de fomentar 
un clima armónico”.

El doctor Ríos Patrón 
felicitó a quienes cum-
plieron 10, 15, 20, 25  
y 30 años de trabajo  
ininterrumpido y conclu-
yó su mensaje con un agradecimiento por las muestras  
de cariño con que siempre lo reciben en la región, en  
donde, dijo, espera haber logrado ganarse un espacio 
también en la mente y el corazón de la gente. G ©
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El panorama del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) pinta muy bien 
para que, en su rol de generador de capacidades técnicas y tecnológi-
cas para el desarrollo del sector de los hidrocarburos, nuevamente sea 

el brazo tecnológico que ayude a fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex), 
aseveró el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general de esta institución, 
ante la comunidad de trabajadoras y trabajadores de la Región Sur que se 
dieron cita en la en la Ceremonia de entrega de reconocimientos por antigüedad.

Pero para que pinte muy bien —aclaró el doctor Ríos Patrón— debemos  
seguir mostrándonos como la familia unida, fuerte, responsable y perseve-
rante que somos y que nos ha caracterizado en estos años tan difíciles, en los 

que se ha buscado en su mayoría aten-
der y proteger la capacidad técnica y 
de las personas, así como el empleo de 
cada uno de nosotros.

“En estos dos últimos años he senti-
do mucho más las fortalezas del Institu-
to, pero principalmente esa disposición 
de ustedes que, aun siendo especia-
listas en muchos temas, una vez más  

El panorama del IMP pinta muy bien, 

gracias a la disposición y actitud 

de la comunidad de la Región Sur



Retos 
que se 

convierten 
en fortalezas

Hoy vemos un IMP 
que se impone cada  
vez más ante la 
competencia

Gustavo Adolfo Márquez 
González tiene 53 años 
de edad, los mismos que 
el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), “por eso nunca olvido los 
años que tiene la institución”, dijo duran-
te su participación en la reunión celebrada  
en las instalaciones de la Región Sur para 
reconocer la trayectoria laboral de los  
trabajadores, y que forma parte de las acti-
vidades que celebran el aniversario del IMP.

Con 30 años de servicio dentro del  
Instituto, Gustavo Adolfo se refirió al IMP 
como un centro de excelencia en la indus-
tria petrolera, a pesar de los altibajos pre-
sentados en los últimos dos años por la  
situación político-económica nacional e  
internacional; sin embargo, habló así de las 
vicisitudes: “Aquello que parecía un reto 
insuperable, paradójicamente se convirtió 
en una oportunidad de crecer y de fortale-
cernos... Tan es así, que vemos un IMP que 
se impone cada vez más ante la competen-
cia por su excelencia técnica pero también  

Gustavo Adolfo Márquez.
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tuvieron que readaptarse hasta ponerse  
a trabajar en otros temas y tener otras  
actitudes. Y lo que mostraron —la acti-
tud, la unidad y la intención colectiva—  
provocó que, en comparación con muchos 
otros, estemos sostenidos y mucho más 
asentados”.

“Mi respeto y mi admiración a todos  
ustedes, porque a pesar de los sucesos que  
han tenido que enfrentar en estos últimos 
años, de competencia feroz, aún así están  
aquí, completos y de pie, dando resultados  
de gran importancia para la industria y  
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por el carácter y disposición que mos-
tró su personal ante situaciones difíciles”,  
precisó el trabajador, quien concluyó  
agradeciendo de manera personal a su  
familia por servir como inspiración en la 
vida, no sin antes exhortar a sus compañe-
ros a ver los cambios que se avecinan como 
una nueva oportunidad para probarse 
como personas, sin olvidar que como “una 
sola fuerza” tienen un mismo objetivo.

Cada año, el Instituto Mexicano del Petró-
leo reconoce la entrega y el compromiso de  
los trabajadores que cumplen de 10 a 35 
años de servicio. Para quienes cumplen 30 
y 35 años, además del reconocimiento y el  
fistol conmemorativo, se les hace entrega  
de un centenario. 
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para poder llegar, a esa panorama que pinta 
muy bien, con una capacidad técnica, sólida 
y fuerte que seguiremos aprovechando para  
seguir siendo el mejor Instituto”.

Y aunque reconoció que la comunidad de 
la Región Sur es buena, competente, capaz y 
conocedora, el doctor Ríos Patrón también 
aceptó que para  terminar de consolidar el 
presente, aún hay muchas cosas que se tienen 
que hacer, incluso en las mismas condiciones  
difíciles que se han tenido que vivir, y que el 
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cierre de año se espera muy difícil y sumamente  
intenso en materia de facturación. 

En común acuerdo, agregó, hemos encontrado 
y seguiremos buscando las maneras de que sean  

lo menos afectados posible. Entonces, con esa  
garantía les pido todavía que mantenga la resiliencia y  

la lucha por lo que falta de este año, en lo que  
el futuro, que pinta tan prometedor, se empie-

ce a gestar.
Exhortó a la comunidad a seguir sien-

do una comunidad competitiva, integra-
da con la investigación y viéndose como  
tecnóloga, para poder ayudar a reactivar  
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la economía del sureste. “El IMP tiene a  
la mejor gente, la mejor actitud, la mejor inten-
ción y el mejor cariño”, aseveró.

En este tenor, el Director General del IMP 
celebró el cariño de comunidad, equipo y  
familia que todos y cada uno de los inte-
grantes de la Región han mostrado siempre.  
Envió un agradecimiento a las familias de las 
y los premiados, y de los allí presentes, porque  
—afirmó— “la gran mayoría de nosotros, 
compañeras y compañeros, para eso vivi-
mos, para nuestra familia, que está atenta a lo  
que podamos requerir, se emociona con  
nuestros resultados, pero también se preo- 
cupa y comparte con nosotros las incerti-
dumbres y las preocupaciones, especialmente  
en estos últimos años que han sido muy  
complicados”. .G ©
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En la Región Norte somos 

orgullosamente IMP  

y tenemos muy claro nuestro rol

“Quienes formamos parte del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) somos lo que mostramos, una organización unida y  
orgullosa del Estado mexicano y de la ciencia, la tecnología  

y el desarrollo que realizamos y que, sin duda, salen de nuestra creatividad y 
de empujar y ver un nuevo futuro, pero, sobre todo, de que nos conozcan por 
lo que representamos y por la familia que somos”, afirmó el doctor Ernesto 
Ríos Patrón, director general del IMP, ante el personal de la Región Norte que 
asistió a la Ceremonia de entrega de reconocimientos por antigüedad.

Felicitó  todas y todos los que conforman la Región Norte porque,  
subrayó, a pesar de las complicaciones cotidianas con las que tienen que vivir,  
especialmente quienes colaboran en Reynosa, Tamaulipas, han sabido ejercer  
su trabajo y vienen todos los días a apos-
tarle, como ingenieros mexicanos, a 
la ciencia y a la tecnología, en campos  
difíciles y en condiciones poco claras para  
la industria.

Ustedes —refirió el doctor Ríos  
Patrón— son  muestra clara de liderazgo y 
de lo que es correcto para el desarrollo de 



“Manchemos el 
uniforme… 

Con la mancha digna que 
deja el propio sudor del 

esfuerzo”

Sabio consejo dio 
Luis Rey Arrieta  
Rodríguez, tra-
bajador adscrito 
a la Región Nor-
te del Instituto 
Mexicano del 
Petróleo (IMP): 

“Manchemos nuestras botas y el overol,  
la bata o el uniforme, pero no con la ame-
naza de la apatía y el conformismo, sino  
con el preciado compuesto que mueve  
día a día nuestro trabajo, con la mancha  
digna que deja el propio sudor de nuestro 
esfuerzo y nuestro compromiso”. 

Así lo expresó el trabajador cuando, en  
representación de sus compañeros de zona, 
habló durante la ceremonia que se llevó a 
cabo el pasado 14 de septiembre en Poza 
Rica, Veracruz, para reconocer a los compa-

Luis Rey Arrieta Rodríguez.
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la vida del ser humano en su familia. 
Esa familia que ustedes desarrollan 
en su casa y que es la misma con la 
que vienen todos los días a ser parte 
de esta gran institución, comprome-
tida con sus valores de empatía, de 
escuchar lo que se necesita y de tener 
una actitud ganadora.

Durante su mensaje, destacó que 
a pesar de que los últimos años han 
sido muy difíciles, la actividad de 
la Región Norte y del Instituto en  
general continuó, porque para el IMP 
siempre ha sido prioridad proteger el 
empleo de la comunidad y atender y 
resguardar la capacidad técnica y de 
las personas. “¿Por qué?, reflexionó 
el doctor Ríos Patron, porque somos 
una familia única y unida, porque  
generamos esas soluciones y valo-
ramos lo que todos y cada uno de  
ustedes está haciendo como cientí-
ficos, ingenieros y tecnólogos mexi-
canos, y lo que queremos es que,  



ñeros que desde hace una década o más, 
desempeñan sus labores dentro del IMP.

Luis Rey Arrieta, quien este año cumple  
20 de servicio, invitó a sus colegas a seguir  
trabajando en equipo para consolidar  
la capacidad de liderazgo que tiene el Insti-
tuto, sin dejar de lado la ética y el profesio-
nalismo.

“Es un verdadero honor, orgullo y satisfac-
ción pertenecer al IMP. La institución de  
todos los mexicanos, porque estamos  
al servicio de la nación. Siempre con la  
camisa y el logotipo bien puestos, resaltan-
do nuestra pasión por crear, innovar, dise-
ñar y aplicar lo que pocos o nadie, hace”, 
enfatizó Luis Rey Arrieta, quien al término 
de su mensaje se llevó los aplausos y las 
ovaciones, tanto de compañeros como 
de directivos que estuvieron presentes en  
la ceremonia. 
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aunque las circunstancias sean malas, 
creamos el uno en el otro y, siempre, 
con la ayuda y convicción de todas y 
todos, seguir encontrando la manera 
de promover soluciones con nuestros 
proyectos de innovación y de lograr 
incrementar los ingresos aunque la 
producción sea menor”.

El IMP, añadió, sigue teniendo muy 
claro su rol y la responsabilidad que 
tiene como  generador de capacidades 
técnicas y tecnológicas para la indus-
tria petrolera del país y ustedes, sin 
duda alguna, tienen tatuado el nom-
bre y el logotipo de nuestra institu-
ción y eso habla de todos estos años 
de dedicación, de atender a su familia, 
de emocionarse por su técnica, por 
su ciencia y por su seguridad, pero,  
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sobre todo, porque hemos podido 
mantener nuestra institución.

“Ese es el Instituto Mexicano 
del Petróleo, eso son ustedes, esta 
familia de la Región Norte, una  
comunidad con capacidad técnica y 
competitiva. Con su trabajo, resul-
tados y decisión empujemos para 
que el Instituto sea más grande y 
muestre lo que ha sido siempre, lo 
que es cada uno de ustedes y lo que 
van a aportarle a este gran país”, 
concluyó el Director General del 
IMP. G ©

4 de 4
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Ha sido notoria la actitud, 
fidelidad y unión de la  

familia IMP de sede

En la ceremonia de entrega de reconocimientos por antigüedad  
celebrada en sede, el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general  
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), expresó a los premiados 

que la manera en que tienen que ver al IMP es que trabaja para “generar  
tecnología, capacidades que lleven a nuestro querido país y a toda su  
comunidad a un mejor destino, a una mejor vida, ya sea que tengamos mucha  
experiencia o que la estemos adquiriendo”.

El doctor Ríos Patrón comentó que muchos de los premiados, al momento 
de recoger sus reconocimientos, le dijeron sentirse honrados de trabajar para 

el IMP, pero él les manifestó que 
el honrado es el IMP porque a 
pesar de que el Instituto, finan-
cieramente hablando, ha vivido 
los últimos tres años más difí-
ciles de su historia, gracias a su 
personal se mantiene como un 
instituto fuerte y cada vez más 
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Sigan aprendiendo 
de todos modos... 

Trabajar con ética  
y buscar ser equipo

“No obs-
tante que 
sé que cada 
uno de noso-
tros tiene su propio punto de vista de lo 
que debería ser el IMP, hay un objetivo que 
no debemos olvidar: hacer nuestro trabajo 
con ética, compromiso y entrega, y siempre  
fundamentando una opinión técnica u  
organizativa antes de externarla”, reco-
mendó Erica Díaz Aranda, líder de la espe-
cialidad de catalizadores, en su mensaje a  
nombre de los premiados por antigüedad  
en la ceremonia en sede.

“Los invito a que reconozcamos a nues-
tros compañeros cercanos y más lejanos 
que han sido nuestros colaboradores, por 
su empatía, trabajo y aportaciones. Cuan-
do unimos nuestras fuerzas logramos com-
plementarnos como excelentes equipos, y 
no hay meta u objetivo que no podamos 
alcanzar. Busquemos siempre ser equipo”, 
puntualizó.

“Desarrollar una carrera profesional en una 
institución de prestigio, como es el IMP, en la 
que podemos consolidar los conocimientos 
que adquirimos durante nuestras etapas de 
estudio universitario es invaluable, ya que 

Erica Díaz Aranda.

18
GacetaIMP

reconocido, en términos de competitividad 
y de continuar ganando mercado.

El director del IMP agradeció a los pre-
miados su fidelidad al Instituto, les mani-
festó que cuando cuidan al IMP, el IMP los 
cuida, y por eso “esta ha sido una comuni-
dad, incluso en el ámbito mundial, de las 
que menos se han visto afectadas ante la 
crisis petrolera”.

Asimismo, el doctor Ríos Patrón se refirió 
al mensaje que la química Erica Diaz Aranda 
dio a nombre de los premiados, refirió que 
“aunque muchas veces sientan que no se re-
conoce lo que aprendieron, sigan aprendien-
do de todos modos”, cuando tengan emoción 
por enfrentar un reto internacional o ante 
la posibilidad de la apertura de una nueva 
refinería o de tratar de colocar en un nue-
vo mercado un software en el que han tra-
bajado por muchos años, aunque después 
vean que el mercado no se comporta como 
esperan, sigan desarrollando tecnología y 
buscando ponerla en el mercado, de todos 
modos.

“Sin duda hemos vivido muchas encru-
cijadas, la última, la de estos dos años en 
la que hemos tenido que ver que algunos 
compañeros no pudieron seguir con noso-
tros, y pese a eso nos esforzamos más por 
mantener al Instituto competitivo, y como 
me dice mi tocayo Ernesto Diaz Alvarez, 
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nos permite desarrollarnos profesionalmen-
te a un nivel del que solo cuando entramos 
en contacto con otros profesionistas ajenos 
al IMP, hacemos conciencia”, indicó.

“Creo que los mayores tenemos un profun-
do aprecio por los momentos en que nues-
tros queridos compañeros han buscado 
nuestra experiencia, y nos han dado la suya. 
Yo espero que la mía les haya sido de utili-
dad, porque la de ustedes la he puesto en el 
saco de mis haberes, con todas las cosas que 
la vida me ha permitido atesorar”, afirmó.

Concluyó su mensaje con reflexiones de la 
Madre Teresa de Calcuta: “A menudo los 
demás son irrazonables, ilógicos y egoístas, 
perdónales… de todos modos; si eres bon-
dadoso, quizá los demás te acusen de tener 
motivos egoístas ¡sé bondadoso… de todos 
modos!; si tienes éxito, te ganarás algunos 
falsos amigos y algunos verdaderos enemi-
gos. ¡Ten éxito… de todos modos!; si eres 
honrado y franco, los demás puede que te 
engañen ¡sé honrado y franco… de todos 
modos!”. 
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que le alegra venir todas las mañanas, sigan  
viniendo todas las mañanas buscando tener 
esa alegría, de todos modos”.

Señaló que en este año se tomaron deci-
siones difíciles que provocaron incertidum-
bre, pero para las condiciones que ha vivido 
la industria de servicios de petróleo en todo 
el mundo, y particularmente en México, 
una de las instituciones donde más se ha 
protegido la capacidad técnica, la actividad 
y el empleo ha sido en el IMP, que no cerró 
oficinas.

Agregó que a pesar de la difícil situación 
financiera del Instituto, se invirtieron más 
de 600 millones de pesos para desarrollar 
proyectos de innovación que fortalecieran 
la competitividad del IMP y que protegie-
ran la actividad técnica en los servicios. 

“Aunque el Instituto cayó a una tasa de 
30 por ciento en facturación en los últi-
mos tres años, todos y cada uno de ustedes  
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siguen yendo al mercado a buscar al necesitado, mantienen la empatía y la  
actitud ganadora como importantes valores, sigan haciéndolo de todos modos”, 
recomendó.

También comentó que especialistas de las áreas de investigación y desa-
rrollo tecnológico del IMP tuvieron que enfrentar una competencia interna-
cional para poder conseguir más Fondos Sener-Conacyt, y encontraron que 
su capacidad técnica y conocimiento superaba bastante a sus colegas cana-

dienses, a los del Instituto Fran-
cés del Petróleo y a los ingleses, y 
no sólo eso, los empezaron a dejar  
impresionados.

“Los especialistas que trabaja-
ron para un mapa de ruta de Exxon 
o los que están aterrizando la acti-
vidad de TOTAL han visto que han 
generado un buena impresión que 
se origina en la fundamentación de 
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la opinión técnica, la respuesta con la ciencia, la téc-
nica y la tecnología, mostrando que están unidos y  
que la suma de sus capacidades los puso a la altura de 
cada una de esas diferentes instituciones.

“Algunos de ustedes vivieron la experien-
cia de tener que describir sus proyectos en un 
foro de comercialización o en más de uno de ma-
nera diferente, ya no nada más hablando de la  

capacidad sino de cuánto ahorra, dónde lo ahorra y 
de qué manera lo genera, con qué lo caracteriza”, 

agregó. 
Muchos investigadores buscan seguir  

adelante y han obtenidos reconocimientos como 
el Premio Nacional de Ciencias, el Premio Prode-

tes, el Premio de Mujeres en la Ciencia, el Premio 
de Energía Sustentable 2017 o el Premio ADIAT a 

la Innovación Tecnológica lo que “vuelve a hablar  
de que valoramos la ciencia, la tecnología, la 

formación y la técnica”, afirmó.
Llamó a la comunidad a tomar el  

momento que viene manteniendo al IMP  
distintivo, y destacó los últimos logros 
del IMP, como la certificación del Sistema  

Integral de Gestión en las normas ISO 9001,  
ISO 4001 y OSHAS 18001, así como la inau-

guración del Centro de Tecnología para Aguas 
Profundas. Sin embargo, señaló que hace falta 

reforzar la actividad de los laboratorios, y que 
Hacienda termine las gestiones para faci-

litarle al Instituto 200 millones de pesos 
adicionales para inversión.
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Aseguró que muchos se enfren-
taron a un mercado casi cerrado, 
no obstante, ejemplificó que en la  
Dirección de Desarrollo de Talen-
to encontraron una manera de  
sustituir eso que no se veía por  
vía de facturación a través de otros  
mecanismos, con mucho esfuerzo  
y dedicación, pero también con 
mucha actitud, como se lo mani-
festó Javier Galicia. 

“Este año también hemos te-
nido que trabajar codo a codo 
para renovar lo que más valora-
mos, nuestra propia comunidad. 
Ha sido notoria la gran unión de 
esta familia y esta ceremonia lo 
refleja, esa gran unión me podría 
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llevar a hablar de muchas otras  
cosas más, los riesgos que hemos 
tenido para poder operar en algu-
nos momentos y a veces poner más  
de nosotros para el necesitado”, 
puntualizó.

Por último, enfatizó que lo que 
honra al Instituto es la actitud 
de ir por delante, de lograr cosas  
nuevas, por ello recomendó a la 
comunidad del IMP seguir con  
actitud, de aportarle al país de 
 todos modos.  G ©
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En nuestra vida laboral y familiar  
se debe seguir fomentando una cultura  

de seguridad y prevención

Con gran responsabilidad y siguiendo los 
protocolos de emergencia, la comunidad IMP 
participó en el Macrosimulacro 2018, 
con el que respetuosamente se recordaron los 
sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.
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