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La empresa noruega Equinor, antes 

Statoil, está interesada en desarrollar 
proyectos conjuntos con el IMP

El pasado 10 de septiembre de 2018, directivos, expertos y especialis-
tas de la empresa noruega Equinor, antes Statoil, operadora ganado-
ra del bloque 3 en aguas profundas de la cuenca salina del Golfo de 

 México en la pasada ronda 1.4 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos,  
visitaron las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) porque  
tienen interés en adquirir los servicios tecnológicos del IMP y desarrollar 
 proyectos de investigación conjuntos.

Equinor cuenta con más de 20,000 profesionales, tiene una producción 
de 2.08 millones de barriles equivalentes de aceite y gas por día, y mantiene  
presencia en más de 30 países alrededor del mundo: Norte y Sudamérica,  
África, Asia, Europa, Oceanía y en su país de origen, Noruega.
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El maestro Jorge Alfonso Mendoza Amu-
chástegui, director de Servicios de Explo-
ración y Producción, la maestra Patricia 
Agundis Salazar, directora de Planeación 
de la Operación y el maestro José Chávez  
García, gerente de Estrategias de Comercia-
lización, atendieron a los directivos y exper-
tos de Equinor en su visita a las instalaciones  
del Instituto.

Jim Claunch, vicepresidente de Desa-
rrollo y Producción de Equinor, en los Esta-
dos Unidos de América, manifestó el gran  
interés de la operadora en la exploración 
y producción de los campos en el Golfo de  
México, señaló que es una de sus principales 
áreas de enfoque.

Asimismo, Carl K. Steffensen, Geólogo 
Principal en Exploración y John Thurmond, 
Líder Geólogo de Exploración, resaltaron la 
relevancia de formalizar la relación entre 
Equinor e IMP, para aprovechar el conoci-
miento del Instituto en la geología de los 
campos petroleros en México, en especial 
de los yacimientos carbonatados natural-
mente fracturados.

Ambas empresas llevaron a cabo pre-
sentaciones de los trabajos desarrollados  
en evaluación del potencial petrolero, incor-
poración de reservas, tecnologías para aguas 
profundas, campos no convencionales y  
herramientas para el manejo de información 
sísmica.
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Por su parte, el doctor Gustavo Muri-
llo Muñetón, director de Investigación en  
Exploración y Producción del IMP, presentó los  
laboratorios y capacidades del Centro de  
Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), 
en Boca del Río, Veracruz, que los dejó tan  
impresionados que se planea hacer una visita 
al CTAP en los próximos meses.

El ingeniero Roberto J. Ortega Ramírez 
presentó los servicios de ingeniería sobre  
estudios ambientales e instalaciones cos-
ta afuera. Los visitantes mostraron especial  
interés en los estudios metaoceánicos que  
desarrolla el Instituto.

Al finalizar las presentaciones, y derivado 
de la discusión de los temas, el maestro en  
administración José Chávez García resumió 
los acuerdos y pasos a seguir en la formali-
zación de la relación entre las empresas, los 
cuales consisten en la firma de un convenio 
de confidencialidad, la celebración de talle-
res específicos, la realización de un convenio 
para el desarrollo de investigación y de un  
contrato para proporcionar servicios tecnoló-
gicos a la operadora.

Por último, personal de los laboratorios  
de Petrofísica y Análisis PVT, Geomecánica  
y de Recuperación de Hidrocarburos, encabe-
zados por la maestra Lilia Castro, atendieron y  
mostraron sus pruebas y servicios a los 
directivos y expertos de Equinor. G ©
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El Nodo Binacional de Innovación en 

Energía contribuye a acelerar la transferencia 
de tecnología a la industria

El modelo actual de desarrollo general para el sector Energía implica 
el desarrollo de nuevas fuentes de energía que permitan configurar  
nuevos entornos de negocio, en que la transferencia tecnológica, la in-

novación y el emprendimiento serán sin duda elementos clave para 
la generación de valor en nuestro sector, aseguró Alfonso 
Partida Romo, Gerente de Desarrollo de Capital Huma-
no del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en la 
inauguración de la cohorte 2018 del Nodo Binacio-
nal de Innovación en Energía (NoBI Energía).

La conformación del NoBI Energía busca 
contribuir al fortalecimiento de las capacida-
des de las instituciones mexicanas para acelerar 
la transferencia de tecnología a la industria. Si 
bien es ampliamente reconocido que innovar es 

    Alfonso Partida Romo.
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una actividad sustantiva para las organizaciones, no es una tarea sencilla de 
llevar a cabo. Innovar es desarrollar soluciones que generen valor económico 
en una forma consistente y sostenida, puntualizó.

Al referirse a los especialistas que participaron en este taller de arran-
que, que se desarrolló del 14 al 17 octubre en el Hotel Holliday Inn México  
Coyoacán, el maestro Partida Romo expresó: “Hoy me es muy grato conocer 
a este grupo de emprendedores, investigadores y mentores, que está por ini-
ciar un proceso de exploración de la pertinencia de los resultados de las acti-
vidades de investigación y desarrollo, hacia la solución de problemas reales 
de la industria”. 

En su oportunidad, el doctor Víctor Gerardo Ortiz Gallardo, responsable 
técnico del NoBI Energía, por parte del IMP, destacó que el Nodo Binacional 

de Innovación en Energía se suma a los siete Nodos Binacio-
nales de Innovación que se han conformado en el país.

Los Nodos son una iniciativa del Consejo  
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en 

alianza con la National Science Foundation 
(NSF) de Estados Unidos, para desarrollar y 
fortalecer las competencias de investigado-
res y emprendedores en la exploración del 
mercado para tecnologías y soluciones, gene-
radas en universidades y centros públicos de  

investigación, apuntó.

Víctor Gerardo Ortiz Gallardo
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El NoBI Energía está conformado por el Institu-
to Nacional de Electricidad y Energías Limpias, la 
Escuela Superior de Ingeniería Química e Indus-
trias Extractivas del Instituto Politécnico Nacio-
nal, la Universidad Autónoma Metropolitana, la  
Universidad Panamericana, la Facultad de Química 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y el  
Instituto Mexicano del Petróleo, como institución  
líder, precisó.

Su propósito fundamental es impulsar el desa-
rrollo de negocios de base tecnológica en el sector  
Energía, a través de la generación de condiciones 
que permitan desarrollar y fortalecer las habilidades 
de emprendimiento y de creación de negocios, en  
profesionales con un perfil predominantemente  
técnico, especificó.

Desarrollo del taller de arranque

En este taller se reunieron más de 70 especialistas 
provenientes de las instituciones que conforman 
el Nodo de Energía. Los participantes formaron 23 
equipos, cada uno de los cuales presentó un proyec-
to con la guía de instructores altamente calificados, 
que les facilitaron tanto el proceso de descubri-
miento del mercado, como la generación del modelo  
de negocio para la posterior explotación comercial  
de su proyecto tecnológico. Los proyectos que  
abarcan esta cohorte incluyeron temas relacionados 
con tres categorías: equipos y herramientas, tecno-
logías de la información y tecnología de procesos.
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Cada equipo se conforma por tres o cuatro personas, cada uno con  
alguno de los siguientes tres roles: líder emprendedor, investigador principal y  
mentor de negocios. El líder emprendedor busca identificar soluciones prác-
ticas a problemas o necesidades de la industria, con una actitud y mentalidad 
emprendedora; el investigador principal posee un amplio dominio técnico de 
una tecnología con potencial de ser comercializada; el mentor de negocios  
es un profesional con experiencia práctica en el desarrollo de negocios.

Durante el ejercicio, los equipos se enfocan en una tecnología aun no  
comercializada, para desarrollar su modelo de negocio. El programa I-Corps 
(Cuerpos de innovación, por sus siglas en inglés) acompaña a cada equipo en 
el entendimiento de las necesidades de clientes y usuarios potenciales para 
su tecnología; el “descubrimiento del cliente” se realiza a través de la integra-
ción de información obtenida mediante entrevistas técnicas a profundidad 
con actores clave.

En el último día del taller, el doctor Víctor Ortiz Gallardo explicó que 
el proceso continuará porque en las siguientes semanas todos los equipos  
desarrollarán trabajo de campo, es decir que realizarán más entrevistas con  
posibles usuarios, clientes o personas que puedan participar en la  
transferencia de sus desarrollos hacia la industria.
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Con la información que colecten y con las herramientas que adquirieron 
en los tres días del taller, los especialistas podrán definir cuál será el mejor 
modelo de negocio que se utilizará para comercializar esas tecnologías, y pre-
sentarán sus resultados el 30 de noviembre en el taller de cierre del cohorte 
2018, informó.

Esta es la primera vez que el Instituto toma un liderazgo nacional para 
impulsar el emprendimiento y el desarrollo de negocios de base tecnológica; 
como institución tenemos la oportunidad de abrir nuestros horizontes, de 
cambiar la cultura de nuestro país en términos de la transferencia de tecno-
logía y de fortalecer el desarrollo de nuevas empresas en México, aseveró.

Afirmó que el desarrollo de este nodo superó las expectativas que se tenían 
de manera inicial, debido a que el grupo de instructores son personas muy 
calificadas, con amplia experiencia. A pesar de que tienen en promedio 30 
años de edad, están aportando nuevas formas de ver la innovación y tienen 
mucho que aportar en términos metodológicos y del desarrollo de nuevos 
modelos de emprendimiento, de nuevas formas de pensar, de cultura, incluso 
al interior de las organizaciones que se dedican a la investigación y desarrollo 
tecnológico.

Comentó que una condición para ser instructor de este tipo de programas 
es ser emprendedor, y todos ellos tienen sus empresas, sus propios proyec-
tos que les generan ingresos propios. Los instructores Pedro López y Marco 
Bravo tienen la certificación internacional de la National Science Founda-
tion (NSF), el resto de los instructores tienen al menos la certificación del  
Conacyt como instructores que ya han corrido todo este proceso en otros  
cohortes o nodos que se han conformado en México. (Lucía Casas Pérez). G ©
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Experiencias de participantes del IMP

Al final de los tres días del taller, especia-
listas del IMP describieron algunas de sus  
experiencias.

Enrique Coconi Morales, investigador para 
este Nodo de la tecnología Inversión conjunta de 
registros geofísicos de pozo para la evaluación petro-
física (Proyecto: Desarrollo de técnicas de inversión 
conjunta de registros avanzados, para la evaluación 
petrofísica de formaciones sedimentarias), explicó 
que en este proceso realizarán un total de cien 
entrevistas por equipo con clientes potencia-
les, las cuales les brindarán mucha información  
sobre lo que a ellos les interesa y les funciona, 
así conocerán mejor a sus clientes.

Por el ritmo de trabajo y las entrevistas  
de campo, los participantes en este taller per-

noctaron en el hotel sede. “Tanto lunes y martes nos acostamos hasta las dos de 
la mañana, porque después de las clases del Nodo salimos a hacer entrevistas.  
Es desgastante, pero la idea es que los proyectos queden más completos, en el 
sentido de que conozcamos al cliente y podamos darle un producto único, y  
sobre todo que conozcamos las características del mercado”, afirmó.

“Al inicio del taller muchos compañeros decían que el mercado de la energía 
es muy cerrado, pero no es cierto, solo hay que buscarle, aparte de Pemex están 
las nuevas compañías que entraron. Hay un nicho”, comentó.

“En este taller aprendí varias cosas: se trata de entender cuál es el  
mercado, si uno no entiende cuál es el mercado, no sabe qué va a vender; uno ya 
puede tener algo hecho pero si el mercado no lo necesita, no lo vamos a poder  
vender; además, no nos podemos basar en lo que nos dice cualquier persona, nos  
interesa lo que nos dice el cliente, y esto nos lo dan las entrevistas”.

6 de 8

   Enrique Coconi Morales.
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Añadió que estos nodos se basan en la realización de entre-
vistas. “Tenemos que entrevistar y entrevistar y entrevistar para  
conocer cómo piensa el mercado, identificar quién va a ser el com-
prador, el usuario, porque a veces nos equivocamos, vamos con 
la persona que no es la que nos va a comprar, aunque diga que sí. 
El que está arriba, que es el que compra, nunca nos va a pagar”.

Sergio Suárez López, líder emprendedor de la tecno-
logía Inversión conjunta de registros geofísicos de pozo para 
la evaluación petrofísica (Proyecto: Desarrollo de técnicas de 
inversión conjunta de registros avanzados, para la evaluación  
petrofísica de formaciones sedimentarias), consideró muy intere-
sante el modelo de desarrollo de un nuevo negocio: “no basta 
con hacer un plan, primero hay que buscar cuál es la necesidad del mercado, 
validar que el mercado requiera la solución que estoy proponiendo. Desde ese 
punto de vista es una metodología mucho más robusta de lo que normalmen-
te se utiliza”, manifestó.

En los equipos, el líder investigador se dedica principalmente a la parte 
técnica y la parte administrativa es más de la competencia del líder empren-
dedor, hay que analizar la información, procesarla, ver si se sostienen las  
hipótesis que estamos formulando”, expuso.

Esta tecnología se ha probado en más de 200 pozos, pero la idea es que se 
amplíe a muchos activos y no sólo en Pemex sino en otras empresas, y no sólo 
en México sino que estamos viendo el potencial de llevarlo a otros países, 
agregó.

Christian Hernández Martínez, líder emprendedor del proyecto  
Implementación de proceso de producción continua de agregados de azufre 
para usos agrícolas, en el cual se busca utilizar el azufre generado en el Sistema 
Nacional de Refinación y en los Centros Procesadores de Gas, indicó que todo 
el equipo participante en el taller tiene la responsabilidad de hacer los  
modelos de negocio, pero el líder emprendedor tiene el rol principal en estos  

Sergio Suárez López.
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ejercicios, y se tiene que validar la información, las hipó-
tesis, la propuesta de valor, analizar los segmentos de los 
clientes.

“Si bien ya tenía conocimientos sobre modelos de 
negocio, esta dinámica del NoBi Energía me dio una 
visión más amplia, sin duda es muy retador porque 
tenemos que cumplir con tareas y metas en tiempos 
específicos, pero esto es de mucho valor para lo que 
pretendemos hacer en el Instituto, que es llevar las 
tecnologías al mercado”, aseveró. 

La tecnología de este proyecto está en la etapa de 
escalamiento, lo que sigue es buscar el mercado más 
adecuado y ver cómo se puede transferir para su  
comercialización. En estos tres días del taller afortu-
nadamente tuvimos contactos con algunos posibles 

usuarios de la tecnología, que tenemos que validar más adelante, pero ya he-
mos explorado oportunidades, dónde se puede colocar la tecnología, agregó.

A finales de noviembre es el cierre del Nodo, y una de las metas es cumplir 
con cien entrevistas entre usuarios finales, distribuidores, comercializado-
res, productores de fertilizantes, en nuestro caso, los cuales nos permitirán 
validar nuestra propuesta de valor, nuestros segmentos de clientes y lo más 
que se pueda del modelo de negocio, para poder dar el siguiente paso que es 
buscar la colocación de la tecnología en el mercado.

Estas prácticas son relativamente nuevas para el IMP. Se trata de ver el 
mercado para que nosotros, como Instituto, podamos atender sus necesida-
des desde la investigación hasta su aplicación industrial, puntualizó.

Antes teníamos mayor enfoque en atender las necesidades de Petróleos 
Mexicanos, pero ahora con este nuevo entorno completamente abierto tam-
bién necesitamos conocer qué requieren las nuevas compañías operadoras, 
y este tipo de prácticas nos ayuda a entender qué requieren y cómo. Con las 
tecnologías del IMP les podemos generar valor a sus operaciones, resaltó. 
(Lucía Casas Pérez). G ©

Christian Hernández Martínez
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El IMP presentó en la EXPO IMIQ su 

tecnología y módulo interactivo

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) durante la XXVI Expo IMIQ 
(Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos), celebrada del 24 al 27 
de octubre en Villahermosa, Tabasco, expuso sus productos y servi-

cios que contribuyen al fortalecimiento de la industria petrolera nacional, 
con un novedoso módulo interactivo que atrajo a los visitantes, como el  
licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador del estado de Tabasco, quien 
recibió explicaciones del maestro Florentino Murrieta Guevara, director de 
Investigación en Transformación de Hidrocarburos del IMP.

Además del módulo, se presentaron software especializado, productos  
contra la corrosión en ductos, catalizadores de nueva generación para obte-
ner diésel de ultrabajo azufre, productos químicos que remueven agua y sales 
más rápido y eficientemente que los productos comerciales y la herramienta  
computacional MaSHa® desarrollada para cuantificar el peligro sísmico 
en roca, específicamente en el Golfo de México, entre otros proyectos  
innovadores.

Por su parte, el maestro Florentino Murrieta impartió la conferencia  
La innovación en el Instituto Mexicano del Petróleo en la que refirió cómo se ha 
transformado el Instituto para fortalecer la transferencia de tecnología.
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Investigador premiado

En la LVIII Convención Nacional IMIQ,  
celebrada simultáneamente con la Expo IMIQ, el  
doctor Jorge Ancheyta Juárez, investigador 
y gerente de Productos para la Transforma-
ción de Crudo, del IMP, fue reconocido con el  
Premio Ing. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, 
que el IMIQ otorga cada año a quien contribuye 
de manera significativa a la innovación, la inves-
tigación y el desarrollo tecnológico en el ramo.

“En alguna ocasión gané el de mejor traba-
jo técnico, pero esta vez no se debe a un pro-
yecto en particular, sino a todo el conjunto  
de trabajos que hemos hecho en el desarrollo de  
catalizadores y de tecnologías para la conver-

sión de residuos en biorrefinerías”, explicó el investigador; sin embargo des-
tacó su trabajo en HIDRO-IMP, un proceso para 
obtener crudos ligeros a partir de crudos pesados, 
con un ahorro de hasta 30% en costos.

Respecto a la obtención del Premio, el doctor 
Ancheyta dijo sentirse satisfecho, aunque no por 
ello dejará de seguir haciendo méritos dentro de 
la ingeniería química; además rememoró una fra-
se que conoció cuando obtuvo el Premio Nacio-
nal de Química: “Son las personas quienes hacen  
al premio, no el premio a las personas… quiero  
decir, cuando todos todos quieren ese premio  
porque se lo han dado a pura gente que merece la 
pena, y no por amiguismos. Por eso este premio es 
muy importante”. (Arturo González Trujano). G ©
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Inició el proceso de vigilancia en la Norma Mexicana 

NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No 
Discriminación

“Para el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) es un orgullo  
refrendar su compromiso institucional con la equidad de  
género, la inclusión, la igualdad de oportunidades y con los  

valores universales que nos permitirán tener una convivencia armónica,  
mejores condiciones de trabajo y mayores niveles de productividad”,  
afirmó el maestro en ciencias Rafael Ramos Palmeros, director de Desarrollo de  
Talento del IMP, durante el Proceso de Vigilancia de la Norma Mexicana  

NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No Discrimina-
ción, que se llevó a cabo el 17 de octubre en la Sala de  

Juntas del Piso 14 de la Torre Ejecutiva del IMP. 
El maestro Ramos Palmeros refirió que debe 

contarse con una auditoría interna que  
permita verificar y garantizar el cumpli-

miento de los requisitos establecidos 
en la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015, para que nuestra institución  
mantenga la distinción del certificado  
obtenido en 2016.
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El maestro Ramos Palmeros refirió que debe contarse con una auditoría  
interna que permita verificar y garantizar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, para que nuestra 
institución mantenga la distinción del certificado obtenido en 2016. 

En representación del doctor Ernesto Ríos Patrón, director del IMP, el  
maestro Rafael Ramos, hizo un exhorto para colaborar en los trabajos que con-
cluirán con la auditoría externa, el 26 de noviembre en Poza Rica, Veracruz y el 
28 de noviembre en Sede. “En el marco de este proceso quisiera, en términos 
del pronunciamiento de Cero Tolerancia, reiterar que nos comprome-
temos al cumplimento de la política institucional en favor de la  
igualdad laboral y la no discriminación, fundado en valo-
res éticos y reglas de integridad, que forma parte de las  
acciones para propiciar el desarrollo integral y armónico  
del personal”, puntualizó.

Por su parte, el maestro en administración Alfredo 
Rosas Arceo, coordinador de Asesores de la Dirección 
General, comentó que el Sistema Integral de Gestión 
por Procesos del IMP estará apoyando con la Auditoría  
Interna, requisito definido en norma.

Leticia Sánchez Casas.

Roberto Ortega Ramírez, Alfonso Partida Romo, Rafael Ramos Palmeros, 
Alfredo Rosas Arceo y Leticia Sánchez Casas.
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La licenciada Leticia Sánchez Casas, auditora 
Líder del Grupo de Auditoría Interna del Siste-

ma Integral de Gestión (SIG), señaló que los 
objetivos de la auditoría son cuatro: primero, 
se trata de una Auditoría de Vigilancia, que 
se desarrolla a los dos años de la obtención 
del certificado; segundo, para la Auditoría 
de Vigilancia se llevará a cabo la evaluación 

de la conformidad de los requisitos de certi-
ficación; tercero, todos los Centros de Trabajo 

deben demostrar el mantenimiento de las condi-
ciones que propiciaron la certificación; y cuarto, en 

la Auditoría de Vigilancia, cada Centro de Trabajo debe 
demostrar el cumplimiento del cien por ciento de los puntos  

críticos y solventar como mínimo en 70 por ciento las áreas de oportunidad 
detectadas en la Auditoría de Certificación.

“Es importante comentar que la auditoría interna la vamos a llevar a cabo 
en Sede y en las Regiones Sur, Norte y Marina. En Sede, la auditoría se enfoca 

    Alfonso Partida Romo.
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a la definición de los lineamientos y prácticas que pide la Norma; en tanto que 
en Regiones buscaremos la implementación y difusión de todas estas prácticas 
y elementos de la Norma”, recalcó.

En su oportunidad, el ingeniero Alfonso Partida Romo, gerente de De-
sarrollo de Capital Humano del IMP, refirió los cuatro ejes de la Norma  
NMX-R-025-SCFI-2015: Accesibilidad y Ergonomía; Igualdad Laboral y  
No Discriminación; Clima Laboral; y Previsión Social. “Si bien esta Norma  
no tiene una referencia a nivel programático y operacional del día 
a día, sí es importante porque deriva de nuestro actuar como in-
dividuos, en términos de la no discriminación y de la equidad  
e igualdad de género, de respeto a las cuestiones de carácter labo-
ral, de mantener un clima laboral sano y sobre todo de este espíritu de  
colaboración a nivel institucional”. (Rafael Rueda Reyes). G ©

4 de 4



La CNDH tiene por objeto esencial la protección de los dere-
chos humanos, además lleva a cabo otras actividades como 
las de observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos.

¿Qué hace la CNDH para crear una cultura de 
derechos humanos en México?
Entre otras acciones:

• Una labor preventiva a través de la divulgación, 
promoción, investigación y estudio de los 
derechos humanos.

• A través de la Secretaria Técnica del Conse-
jo Consultivo, se encarga de diseñar y ejecutar 
programas de capacitación continua en materia 
de derechos humanos, los cuales están dirigidos 
al público en general.

• Además, todas las áreas integrantes de la CNDH 
propician espacios de discusión y análisis sobre 
los derechos humanos, a través de sus distintos 
programas.

¿La CNDH, defi ende a quienes cometen delitos?
La CNDH está para proteger los derechos humanos de 
todas las personas, tanto de las personas que son víctimas de 
conductas delictivas, como de aquellas que son indiciadas o 
acusadas de cometer un delito. Los derechos humanos deben 
ser respetados en todo momento por las autoridades encarga-
das de la procuración e impartición de justicia. La misión de la 
CNDH es defender a todas las personas que consideren que 
sus derechos humanos han sido violentados.

A las áreas especializadas de la CNDH se les 
conoce con el nombre de visitaduría, y son 
las encargadas de:

• Recibir, admitir o rechazar las quejas e inconfor-
midades que se le presenten.

• Propiciar la conciliación inmediata a violaciones 
de derechos humanos que por su naturaleza así 
lo permitan.

• Investigar quejas e inconformidades que le sean 
presentadas o proceder de ofi cio en caso de vio-
laciones graves.

• Formular y someter a consideración del presi-
dente de la CNDH proyectos de recomendación 
o acuerdos.

Actualmente existen seis Visitadurías en la CNDH, 
¡Te invitamos a conocerlas!

• 1era. Conoce del Programa de Atención a Víctimas; de 
Presuntos Desaparecidos; de Atención a la Discapa-
cidad; de VIH/SIDA, y de Asuntos de Niñez y la Familia.

• 2da. Atiende las quejas que se presenten por actos 
u omisiones de autoridades administrativas federales, 
que se encuentren dentro de su competencia.

• 3ra. Conoce de presuntas violaciones a los derechos 
humanos, especialmente de aquellas relacionadas con 
personas privadas de la libertad en centros penitencia-
rios federales.

• 4a. Además de las quejas o inconformidades que sean 
del conocimiento de la presente área, esta Visitadu-
ría integra los programas: Promoción de los Derechos 
Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
Gestión de Benefi cios de Libertad Anticipada para Indí-
genas, Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres.

• 5a. Es responsable del Programa de Atención a 
Migrantes, el Programa de Agravios a Periodistas y 
Defensores Civiles de Derechos Humanos y el 
Programa contra la Trata de Personas.

• 6a. Esta Visitaduría tiene competencia en el cono-
cimiento de asuntos laborales, ambientales, culturales 
y de carácter económico y social.

Conozcamos más acerca de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

¿En qué casos se debe acudir a la CNDH?

En caso de que la persona estime que sus derechos humanos 
han sido vulnerados por acciones u omisiones provenientes 
de una autoridad administrativa o servidor público federal; la 
CNDH puede intervenir para investigar los hechos y, en su 
caso, proteger los derechos que hubieren sido afectados.

¡Conozcamos juntos a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH)¡



¿En qué casos no es posible que la CNDH 
intervenga?

• Tratándose de actos o resoluciones provenien-
tes de autoridades electorales o jurisdiccionales.

• Cuando se trate de confl ictos entre particulares.

• Respecto a las consultas formuladas por auto-
ridades, particulares u otras entidades, sobre la 
interpretación de las disposiciones constitucio-
nales y legales.

• Para estos casos podrá brindar orientación jurídi-
ca o remitir a las instancias correspondientes.

¿Qué es una queja para la CNDH?
Es la solicitud que una persona realiza, ya sea de manera 
escrita, verbal o en lenguaje de señas o incluso en sistema 
de escritura braille, para que la CNDH investigue la presunta 
violación de derechos humanos por actos u omisiones prove-
nientes de autoridades o servidores públicos administrativos 
federales.

¿Quién puede presentar una queja ante la CNDH?
Cualquier persona dentro del territorio del país, mexicana o 
extranjera, que estime que sus derechos humanos han sido 
violados o que tenga conocimiento de la afectación a los 
derechos humanos de otra.

¿Cómo puedo presentar una queja ante la CNDH?

• Mediante un escrito dirigido a la CNDH o de 
manera verbal o en lenguaje de señas, solicitan-
do la intervención en relación con los actos de 
autoridad que la persona considera violaciones a 
sus derechos humanos.

• De forma oral cuando quien la presenta no pueda 
escribir o sea menor de edad.

• Y para aquellos casos en que la persona que 
presente la queja no sepa leer y escribir, recibirá 
ayuda del personal de la CNDH y, en lugar de 
fi rma, deberá poner su huella digital.

¿Qué deberá contener el escrito de queja?

• Un breve relato de los hechos cometidos por la 
autoridad administrativa o servidor público que 
la persona estima violatorios de sus derechos 
humanos.

• Mencionar el nombre, apellidos, domicilio y, de 
ser posible, número telefónico o correo electróni-
co de la persona que presenta la queja.

• También los datos que permitan identifi car a 
la autoridad o servidor público presuntamente 
responsable, como la dependencia a la que 
pertenece.

• Por último, fi rma de la persona que presenta la 
queja y, para el caso de que no pueda o sepa 
escribir, tendrá que estampar su huella digital.

Conoce más información sobre la presentación 
de una queja ante la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH)

¿Dónde puedo presentar una queja?
• Directamente en las ofi cinas centrales y/o 

foráneas de la CNDH, vía telefónica o electróni-
ca a través de su página de internet.

• Las ofi cinas centrales se ubican en 
Periférico Sur #3469, San Jerónimo 
Lídice, Magdalena Contreras, C.P. 10200, 
Ciudad de México. Tels. 56 81 81 25 y 
01 800 715 2000.

• La ubicación de las ofi cinas foráneas se 
puede consultar en el siguiente vínculo 
http://www.cndh.org.mx/Sedes. 

Cuando se trate de alguna emergencia que impida acudir 
personalmente a las ofi cinas de la CNDH, se pueden presen-
tar las quejas en estos medios:

• Por internet en la página de la CNDH (www.cndh.
org.mx), en la sección “ATENCIÓN Y QUEJAS”.

• Por teléfono a las líneas con atención las 24 horas: 
01-800-715-2000, (01 55) 56-81-81-25, (01 55) 
54-90-74-00, extensiones 1123 y 1242, así como 
en el teléfono directo (01-55) 56-81-51-12.

• Por Fax al 56 81 84 90.

En caso de utilizar estos medios, para seguir con el trámite de 
la queja se debe ratifi car dentro de un plazo de tres días.



¿Puedo interponer mi queja a través de un 
organismo estatal de derechos humanos?
Sí. En caso de que no se tenga una ofi cina de la CNDH cerca, 
el organismo de la entidad federativa de que se trate efectuará 
la remisión de la queja a la CNDH para su trámite.

¿Sabías qué la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) emite recomendaciones?

¿Qué es una Recomendación en materia de 
derechos humanos?
Es la resolución que determina la violación a los derechos 
humanos. Con esta resolución se señala a la autoridad su 
responsabilidad en la violación a los derechos humanos; 
se le indica a la autoridad la manera en que deberá restituir o 
reparar el daño al afectado y podrá solicitar a las autoridades 
correspondientes el inicio de los procedimientos para, en su 
caso, sancionar a los servidores que hayan incurrido en la 
conducta violatoria de derechos humanos, o bien solici-
tar a dichas autoridades la agilización y conclusión de los 
procedimientos que a la fecha de emisión de la recomen-
dación se encuentren en trámite.

¿Tiene algún costo la atención que brindan en la CNDH?

No. Todos los servicios que ofrece la CNDH son gratuitos.

¿En contra de quién puede la CNDH presentar 
denuncia penal o queja administrativa?

• En contra de servidores públicos que por sus 
actos u omisiones hayan vulnerado derechos 
humanos, cuando así se determine en una 
Recomendación. 

• Además, cuando la Comisión Nacional encuen-
tre que en la investigación persisten actitudes 
u omisiones que impliquen conductas evasivas o 
de entorpecimiento por parte de las autoridades 
y servidores públicos que deban intervenir o 
colaborar, podrá denunciar los delitos o faltas 
que hubiesen cometido dichas autoridades. 

• En caso de que algún servidor público en 
respuesta a un requerimiento de información 
formulado por la Comisión Nacional rindiera 
informes falsos o parcialmente verdaderos, se le 
sancionará en los términos que señala el artículo 
214, fracción V, del Código Penal Federal.

• De igual forma, este Organismo se encuen-
tra facultado para denunciar ante el Ministerio 
Público o ante la autoridad administrativa que 
corresponda la reiteración de las conductas 
cometidas por una misma autoridad o servi-
dor público, las cuales hayan sido materia de 
una recomendación previa que no hubiese sido 
aceptada o cum plida.

• Aunado a lo anterior, con independencia de las 
denuncias sobre los delitos y faltas adminis-
trativas en que puedan incurrir las autoridades 
y servidores públicos en el curso de las investiga-
ciones seguidas por la Comisión Nacional, esta 
podrá solicitar la amonestación pública o privada 
del servidor público.

Te invitamos a visitar la página de la CNDH: www.cndh.org.mx
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