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La Gerencia de Herramientas y Sis-
temas para Pozos e Instalaciones 
de la Dirección de Investigación 

en Exploración y Producción (DIEyP) del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
en este periodo de contingencia sanitaria 
continúa desarrollando sus actividades 
esenciales, gracias al trabajo conjunto 
de investigadores y especialistas de Sede 
y del Centro de Tecnologías para Explo-
ración y Producción (CTEP), en Boca del 
Río, Veracruz, informó el doctor Edgar 
Nakamura Labastida, titular de la Ge-
rencia.

Control de sólidos en pozos produc-
tores de hidrocarburos

Actualmente se encuentra en ejecución 
el proyecto Diseño y desarrollo de ele-
mentos filtrantes y cedazos para el control 
de sólidos en pozos productores de hidro-

carburos después de su terminación. Su 
objetivo es generar una tecnología inte-
gral para el control de sólidos, enfocada 
a mantener la producción de los pozos, 

salvaguardar la integridad física de sus 
sistemas e instalaciones para resolver 
la problemática vigente en los activos 
de producción del país.

Como parte de la investigación desa-
rrollada en el proyecto —a pesar de los 
obstáculos generados por la contingen-
cia sanitaria que incluyó el cierre de po-
zos de producción—, con determinación 
y profesionalismo, así como con una ade-
cuada planeación y logística operativa, 
el grupo de investigadores y especialis-
tas del proyecto, en trabajo coordinado 
con personal de la Gerencia de Solucio-
nes en Herramientas de la Dirección de 
Servicios en Exploración y Producción, 
logró durante más de 120 días de traba-
jo en forma ininterrumpida, la ejecución 
de tres pruebas tecnológicas para validar 
en campo tres prototipos de herramien-
tas de pozo:
S Retenedor de sólidos para Sistema 
Artificial de Producción, instalado en el 
pozo Coapechaca-1080.
S Mejorador del Patrón de Flujo tipo 
Venturi (MPFV®) con retenedor de sóli-

En la 
contingencia 
continúan los 
trabajos de la 
Gerencia de 

Herramientas 
y Sistemas 

para Pozos e 
Instalaciones

Sistema MPFV® con retenedor de sólidos
Sistema de 

anclaje
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Expansor primario 
con retenedor de 
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Proyectos en instalaciones de Pemex

Mejoran la producción en pozos y optimizan el mantenimiento en plataformas marinas
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dos, instalado en el pozo Agua Fría-17 
con sistema de bombeo neumático.
S Empacador recuperable con retenedor 
de sólidos, instalado en el pozo Coapecha-
ca-69 con sistema de bombeo mecánico.

En cada caso fue requerido un estricto 
programa operativo, que incluyó la pre-
sentación de certificaciones internacio-
nales de componentes y equipos, análisis 
de escenarios a presentarse en la prue-
ba tecnológica, parámetros de control y 
evaluación de la prueba, entre otras mu-
chas acciones.

Asimismo, en todas las pruebas ejecu-
tadas se realizó la adquisición continua 
de muestras de aceite para la determi-
nación del porcentaje de agua y sólidos. 
De igual forma, se monitorearon presio-
nes a boca de pozo y línea de descarga 
para establecer la correcta operación de 
los retenedores; asimismo, se efectuó un 
monitoreo continuo del comportamien-
to de la producción.

Debido al impacto esperado de las tres 
tecnologías bajo prueba, todos los equi-
pos y unidades de intervención y regis-

tros de pozo, así como el personal operati-
vo, fueron proporcionados por Petróleos 
Mexicanos (Pemex), lo que representó un 
apoyo invaluable para el IMP.

El dictamen de las tecnologías será 
emitido por la Gerencia de Innovación e 
Inteligencia Tecnológica de la Subdirec-
ción Técnica de Exploración y Producción 
de Pemex Exploración y Producción; si 
es favorable, permitirá al IMP incorpo-
rar nuevos productos con los siguientes 
beneficios:
S Disponer de soluciones integrales y 
equipos para el control de sólidos en po-
zos con terminaciones tubing less, con diá-
metro reducido, en las que las tecnologías 
convencionales no pueden aplicarse.
S Mejorar la vida productiva de los pozos 
y reducir costos por mantenimiento, al 
evitar la acumulación de sólidos y la abra-
sión del Sistema Integral de Producción y 
de los equipos (de compresión, Mejorador 

del Patrón de Flujo tipo Venturi, MPFV®, 
bombeo hidráulico y mecánico).
S Disminuir producciones diferidas y 
riesgos de operación durante la instala-
ción y recuperación, así como reducción 
de los costos operativos.
S Evitar riesgos potenciales por fugas de 
hidrocarburos que pongan en peligro a 
operadores, instalaciones y medio am-
biente.

Equipo para el control subsuperficial de sólidos - IMP RESUSS-IMP®.
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Optimización de la inspección  
y mantenimiento de plataformas 
marinas

Durante el periodo de contingencia sa-
nitaria también se logró terminar satis-
factoriamente el proyecto Metodología 
Cuantitativa para la Programación Óptima 
de la Inspección y Mantenimiento de Plata-
formas Marinas, en el cual —además de 
los investigadores de la DIEyP— parti-
ciparon especialistas de las gerencias de 
Ingeniería de Detalle, de Servicios Quí-
micos y de Ingeniería Conceptual y Bási-
ca de la Dirección de Servicios de Inge-
niería.

El proyecto cumplió con los objetivos 
planteados originalmente: desarrollo de 
metodologías y herramientas computa-
cionales de evaluación cuantitativa de da-
ños estructurales, de evaluación de daños 
en equipo estático de proceso, de planea-
ción de inspecciones de elementos es-
tructurales por daños mecánicos y de 
juntas por efectos de fatiga de platafor-
mas marinas.

Los resultados han demostrado que el 
uso de estas herramientas permite opti-
mizar los requerimientos de inspección 
y de mantenimiento, lo cual genera be-
neficios para Pemex en la administra-
ción de la integridad de las instalaciones 
marinas, así como en la reducción de sus 
costos asociados.

Las herramientas desarrolladas en el 
proyecto están disponibles para su apli-
cación en proyectos de servicios. Son 
herramientas útiles para los alcances de 
los trabajos que el IMP está realizando 
para Pemex, su oportuna aplicación ge-
nerará un valor agregado para Pemex.

Aun cuando ya se tienen precios estable-
cidos para los servicios, se considera que 
esta es una oportunidad que debe apro-
vecharse. La aplicación de las herramien-
tas desarrolladas le brindará un beneficio 
tangible al cliente, agregará valor tecnoló-
gico al servicio, contribuirá al posiciona-
miento del IMP en servicios de inspección 
y promoverá oportunidades de aplicacio-
nes futuras, bajo condiciones comerciales 
distintas en otros contratos. 🅖 ©

Ciclo de inspección y mantenimiento de plataformas marinas.

Modelación numérica para caracterización de resistencia inelástica de plataformas marinas 
tipo jacket y análisis de confiabilidad estructural. Inspección submarina de daños estructurales
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Gerencia de Eficiencia Energética y Sustentabilidad.

Con el objetivo de proporcionar so-
luciones integrales y específicas 
en medio ambiente para Petróleos 

Mexicanos (Pemex) y otras empresas del 
sector de hidrocarburos, la Gerencia de 
Eficiencia Energética y Sustentabilidad 
(GEES), de la Dirección de Investigación 
en Transformación de Hidrocarburos del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
continúa desarrollando una serie de pro-
yectos, incluso durante la actual contin-
gencia sanitaria.

La GEES cuenta con 17 proyectos fac-
turables en ejecución; dos próximos a 
terminar, 10 en desarrollo y cinco en 
negociación. Asimismo, se tiene planea-
do concluir 16 proyectos este año, como 
informaron a Gaceta IMP el titular de la 
Gerencia, doctor Jorge Aburto Anell, la 
maestra Cintia Mosler García y el doctor 
Gustavo Sosa Iglesias.

Actualmente, los servicios que ofrece 
la GEES son: Línea Base Ambiental; Eva-
luación Ambiental Integral; Evaluación 
de Emisiones a la Atmósfera; Evaluación de 
la Calidad del Agua; Evaluación Ambiental 
de Sitios Contaminados; Análisis de Ciclo 
de Vida de Productos, Procesos, Huella 
Ambiental y Cambio Climático; Evalua-
ción y Comparación de Combustibles; y 
Asistencia Técnica en Sistemas de Ges-
tión de Calidad.

Los proyectos facturables se comercia-
lizan a través de la especialidad de Inge-
niería Ambiental. La mayoría tienen el 
objetivo de determinar la calidad del me-
dio ambiente en el que desarrollan sus 
actividades Pemex y otras empresas del 
sector hidrocarburos antes (línea base), 
durante y al cierre de sus operaciones. 
Algunos diagnósticos son esenciales 
para cumplir con la legislación ambien-

tal y minimizar los impactos en la salud 
de los ecosistemas y de la población.

De los 17 proyectos en ejecución, cua-
tro son de línea base, cuatro de sistemas 
de gestión de calidad; tres de contami-
nación atmosférica; dos de contamina-
ción de sitios y de residuos; y uno de 
sistemas de recuperación de vapores y 
evaluación de combustibles.

La continuidad de los trabajos

Siete de esos 17 proyectos son para Pemex, 
que es un sector estratégico, por lo que las 
actividades del personal en campo conti-
núan, con la aplicación de las medidas de se-
guridad necesarias para prevenir contagios 
por la pandemia de Covid-19. Otra parte 
del personal de investigación y especialidad 
trabaja por vía remota en sus domicilios, 
bajo la dirección de sus jefes de proyecto.

Eficiencia Energética y Sustentabilidad

Continúa proyectos para proporcionar soluciones a problemas ambientales
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Asimismo, los servicios de verifica-
ción de los sistemas de recuperación de 
vapores se siguen prestando de la ma-
nera habitual, excepto una semana en 
que se suspendieron las mediciones de 
las emisiones evaporativas en las esta-
ciones de servicio, con el fin de adaptar-

se a las condiciones de la contingencia.
Por su parte, el personal de sistemas 

de gestión de la calidad, que brinda ase-
soría a los laboratorios de Pemex, lo ha 
hecho vía remota en la medida de lo po-
sible, y ha acudido a los laboratorios por 
los equipos que se calibran en el IMP. El 

proyecto para desarrollar la Línea Base 
Ambiental en el Área 2 de Hokchi, para 
la compañía Hokchi Energy, tuvo que 
posponer la campaña en el buque ocea-
nográfico hasta el 30 de junio pasado. 

La Gerencia también ofrece servicios 
de “ventas de mostrador” en los que 
está autorizada por la Agencia de Se-
guridad, Energía y Ambiente (ASEA) 
como Terceros Acreditados. Anual-
mente se realizan aproximadamente 
180 evaluaciones de los sistemas de 
recuperación de vapores de las estacio-
nes de servicio, tanto en la megalópo-
lis como en otras ciudades del país.

La Ruta Tecnológica

Para el desarrollo de nuevos productos 
y servicios que atiendan las necesidades 
tecnológicas de la industria del petróleo 
nacional, la GEES tiene una estrategia 
mediante la cual actualiza regularmente 
el Análisis de la Línea de Negocio de Me-
dio Ambiente, en particular su Mapa de 
Ruta Tecnológica.

En ese sentido, los mercados poten-
ciales en que la GEES vislumbra su par-
ticipación son: Deslinde de responsabi-
lidad ambiental; Gestión ambiental de 
frontera (Cumplimiento normativo efi-
caz); Evaluación ambiental integral; Ve-
rificación de tecnologías ambientales; 
Mitigación y adaptación al cambio cli-
mático; y Eficiencia energética de pro-
cesos de transformación.

Actualmente, la GEES cuenta con 
cinco propuestas de investigación con 
diferente avance, dentro del proce-
so para la presentación de propuestas  
de investigación al Comité de Innova-
ción, Investigación y Soluciones (CIIS).

Las actividades de la Gerencia se 
han traducido en diversos productos, 
algunos de ellos registrados ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. El año pasado se presentó 
una solicitud de patente, 17 derechos 
de autor, una marca registrada y siete 
artículos científicos publicados en di-
versas revistas especializadas. (Lucía 
Casas Pérez). 🅖 ©

RecuperacióndeVapores.

Manufacturers of Emission Controls Association

3 de agosto de 2020IMPGaceta

9

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/Mercados_potenciales_GEES.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/Mercados_potenciales_GEES.pdf




En el marco del 55 Aniversario de su fundación, el Instituto Mexicano del Petróleo

C O N V O C A
A su personal a participar en el

PREMIO ANUAL IMP 2020 
CATEGORÍA INVESTIGACIÓN

BASES

1. Se otorgará un único premio en la categoría de 
Investigación. El espíritu de este Premio es re-
compensar a los equipos de trabajo multidisci-
plinarios que, a través de los proyectos de IDT, 
se hayan desempeñado exitosamente, desde la 
investigación básica orientada (IBO) y hasta el 
desarrollo y validación del prototipo.

2. En esta categoría podrán participar los pro-
yectos que, en los últimos cuatro años, hayan 
concluido la etapa de IBO, o desarrollo del pro-
totipo o bien de valida y empaqueta prototipo.

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” y “D”, considerando los si-
guientes criterios:

I. Generación e impacto del conocimiento 
científico, fundamentado en investigación 
original y reciente.

II. Beneficios de tipo tecnológico y/o potencial 
económico, alcanzados al final del proyecto.

III. Difusión de resultados con fines de transfe-
rencia tecnológica, validación, escalamiento 
y aplicación.

IV. Desarrollo tecnológico del prototipo, con de-
finición de su TRL.

V. Validación del prototipo.

VI. Integración del paquete técnico del prototi-

po (manuales, documentación, informes téc-
nicos, metodologías).

VII. Estrategia de protección y difusión de la pro-
piedad intelectual científica y tecnológica, 
describiendo su impacto y aplicación (paten-
tes, solicitudes de patente, derechos de autor 
y artículos técnicos arbitrados, entre otros).

VIII. Transferencia del conocimiento interno para 
su aplicación o escalamiento.

IX. Formación de recursos humanos y/o capaci-
tación de personal durante el proceso.

5. El Jurado Evaluador será designado por la Di-
rección General, a propuesta de la Dirección de 
Desarrollo de Talento, y estará integrado de la si-
guiente manera:



a) Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión 
final de evaluación en la que se emita el dicta-
men correspondiente, con base en lo estipula-
do en la guía para la evaluación de candidatas 
(os) a los Premios Anuales 2020. Además, revi-
sará la información de las postulaciones, con el 
propósito de conocer a detalle la documenta-
ción 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 revi-
sar los expedientes de los candidatos postulados.

c) Miembros distinguidos de la comunidad IMP en 
el área de investigación, que no intervengan de 
manera directa o indirecta en los proyectos a 
evaluar, encargados de revisar los expedientes 
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 di-
ploma de reconocimiento del desempeño, crea-
tividad, y dedicación de los premiados al trabajo 
del IMP, por sumar esfuerzos para el logro de 
las metas del Programa Sectorial de Energía, en 
este contexto de contingencia sanitaria y eco-
nómica.

a) En caso de presentarse empate en la evaluación, 
la Presidenta o el Presidente del Jurado Evalua-
dor emitirá un voto de calidad que definirá el 
proyecto ganador.

7. El premio podrá ser declarado desierto cuando 
no se hayan presentado proyectos a concurso o 
porque, a consideración del Jurado Evaluador, 
ninguno de los proyectos cumpla satisfactoria-
mente con los criterios de evaluación.

8. El resultado de este certamen se dará a cono-
cer en el mes de agosto de 2020. La Jefa o Jefe 
del proyecto ganador recibirá notificación por 
escrito del resultado del certamen. El dictamen 
del Jurado Evaluador será inapelable.

9. El premio será entregado por el Director Gene-
ral del IMP, en la ceremonia conmemorativa del 
55 Aniversario del Instituto Mexicano del Pe-
tróleo, 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 las siguientes li-
gas electrónicas: 
01a_Carta_de_postulación_Investigación_2020 y 
01b_Exposición_de_motivos_Investigación_2020, 
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 debidamen-
te 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 los integrantes del proyecto, 
las aportaciones y logros sobresalientes, vincula-
dos a los criterios especificados en el punto cua-
tro 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 del pro-
yecto, preferentemente firmada por usuarios 
externos del proyecto, que incluya descriptores, 
mercado objetivo y beneficios potenciales, entre 
otros aspectos. 

Las y los aspirantes que cubran los requisitos pre-
vistos en la presente convocatoria, deberán enviar la 
documentación arriba comentada, así como la infor-
mación representativa de su proyecto a la cuenta de 
correo galvara@imp.mx, el archivo no debe pesar 
más de 5 Mb, sólo se aceptará un correo por proyec-
to, toda la información debe estar en formato PDF 
con firma de la Jefa o Jefe de proyecto participan-
te, no se aceptarán archivos editables, no se acep-
tarán fotografías de celular. Dicha información se 
deberá enviar a más tardar el 7 de agosto de 2020. 
Para más información relacionada con esta Convo-
catoria, favor de comunicarse a la cuenta de correo  
galvara@imp.mx.

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/01a_Carta_de_postulacion_Investigacion_2020.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/01b_Exposicion_de_motivos_Investigacion_2020.docx
mailto:galvara@imp.mx
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En el marco del 55 Aniversario de su fundación, el Instituto Mexicano del Petróleo

C O N V O C A
A su personal a participar en el

PREMIO ANUAL IMP 2020 
CATEGORÍA DESARROLLO DE PRODUCTO

BASES

1. Se otorgará un único premio en la categoría de 
Desarrollo de Producto. El espíritu de este Pre-
mio es recompensar a los equipos de trabajo mul-
tidisciplinarios que, a través de los proyectos de 
escalamiento o mejora de tecnología, desarrollo 
o innovación de producto, se hayan desempeña-
do exitosamente en la generación y desarrollo de 
productos (PPST: productos, procesos, servicios, 
tecnologías) desde el escalamiento hasta su co-
locación técnica para el mercado.

2. En esta categoría podrán participar los proyec-
tos que en los últimos tres años hayan concluido 
la etapa de colocación técnica para el mercado.

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 “H” y “N”, considerando los si-
guientes criterios:

I. Alcance logrado en el escalamiento y/o inno-
vación, orientado a la industrialización, repli-
cación, masificación del PPST.

II. Validación del PPST con aprobación del clien-
te y nivel de madurez (TRL) alcanzado.

III. Innovación, potencial y nivel de madurez (IRL) 
de la estrategia comercial y/o modelo de ne-
gocio.

IV. Integración del paquete tecnológico del 
PPST: Manuales, documentación técnica, in-
formes técnicos, metodologías, etcétera.

V. Propiedad intelectual (artículos, patentes, 

derechos de autor, registros de marca, etcé-
tera) generada durante el periodo de ejecu-
ción del proyecto.

VI. Transferencia interna o externa del PPST con 
formación de grupos de trabajo para la repli-
cación, industrialización, aplicación y comer-
cialización.

VII. Impacto tecnológico de los resultados en la 
Industria Petrolera Nacional (reducción de 
costos, incremento de producción, incre-
mento de eficiencia, ahorro de energía, et-
cétera).

VIII. Difusión de resultados con fines de venta.

IX. Ingresos generados de la transferencia y/o co-
mercialización del PPST o alguno de sus ele-
mentos.



5. El Jurado Evaluador será designado por la Di-
rección General, a propuesta de la Dirección de 
Desarrollo de Talento, y estará integrado de la 
siguiente manera:

a) Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión 
final de evaluación en la que se emita el dicta-
men correspondiente, con base en lo estipulado 
en la guía para la evaluación de candidatas (os) 
a los Premios Anuales 2020. Además, revisará la 
información de las postulaciones, con el propó-
sito 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 re-
visar los expedientes de los candidatos postula-
dos.

c) Miembros distinguidos de la comunidad IMP 
en el área de investigación, que no intervengan 
de manera directa o indirecta en los proyectos 
a evaluar, encargados de revisar los expedientes 
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 di-
ploma de reconocimiento del desempeño, crea-
tividad, y dedicación de los premiados al traba-
jo del IMP, por sumar esfuerzos para el logro de 
las metas del Programa Sectorial de Energía, en 
este contexto de contingencia sanitaria y eco-
nómica.

a) En caso de presentarse empate en la evaluación, 
la Presidenta o el Presidente del Jurado Evalua-
dor emitirá un voto de calidad que definirá el 
proyecto ganador.

7. El premio podrá ser declarado desierto cuando 
no se hayan presentado proyectos a concurso o 
porque, a consideración del Jurado Evaluador, 
ninguno de los proyectos cumpla satisfactoria-
mente con los criterios de evaluación.

8 El resultado de este certamen se dará a cono-
cer en el mes de agosto de 2020. La Jefa o Jefe 
del proyecto ganador recibirá notificación por 
escrito 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 55 
Aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo, 
en la fecha y lugar que se señalen en su oportu-
nidad.

10. El registro de los proyectos participantes se hará 
en los formatos disponibles en las siguientes li-
gas electrónicas: 

 02a_Carta_de_postulación_Desarrollo_de_
Producto_2020 y 02b_Exposición_de_motivos_
Desarrollo_de_Producto_2020, y deberá incluir 
la siguiente documentación: 

a) Carta de postulación firmada por los superio-
res o colegas, dirigida a la Dirección de Desa-
rrollo de Talento, en la que se identifique de-
bidamente la categoría en que se inscribe el 
proyecto: Desarrollo de Producto.

b) Documento de exposición de motivos firmado 
por la Jefa o Jefe de proyecto; resumen ejecu-
tivo de una extensión máxima de cinco cuarti-
llas, en el que se indiquen los integrantes del 
proyecto, las aportaciones y logros sobresa-
lientes, vinculados a los criterios especificados 
en el punto cuatro de esta Convocatoria.

c) Documentación relevante del proyecto que 
aporte evidencias para valorar el cumplimien-
to de cada uno de los criterios establecidos en 
las bases de esta Convocatoria; asimismo, de-
berá anexarse copia electrónica de los infor-
mes de actividades del proyecto.

d) Documentación probatoria del impacto del 
proyecto, preferentemente firmada por usua-
rios externos del proyecto, que incluya descrip-
tores, mercado objetivo y beneficios potencia-
les, entre otros aspectos. 

Las y los aspirantes que cubran los requisitos previstos 
en la presente convocatoria, deberán enviar la docu-
mentación arriba comentada, así como la información 
representativa de su proyecto a la cuenta de correo 
galvara@imp.mx, el archivo no debe pesar más de 5 
Mb, sólo se aceptará un correo por proyecto, toda la in-
formación debe estar en formato PDF con firma de la 
Jefa o Jefe de proyecto participante, no se aceptarán 
archivos editables, no se aceptarán fotografías de ce-
lular. Dicha información se deberá enviar a más tardar 
el 7 de agosto de 2020. Para más información relacio-
nada con esta Convocatoria, favor de comunicarse a la 
cuenta de correo galvara@imp.mx.

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/02a_Carta_de_postulacion_Desarrollo_de_Producto_2020.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/02a_Carta_de_postulacion_Desarrollo_de_Producto_2020.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/02b_Exposicion_de_motivos_Desarrollo_de_Producto_2020.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/02b_Exposicion_de_motivos_Desarrollo_de_Producto_2020.docx
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En el marco del 55 Aniversario de su fundación, el Instituto Mexicano del Petróleo

C O N V O C A
A su personal a participar en el

PREMIO ANUAL IMP 2020 
CATEGORÍA APLICACIÓN INDUSTRIAL 

BASES

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 2019 y el 30 
de junio de 2020, así como aquellos proyectos mul-
tianuales que hayan producido entregables en ese 
mismo periodo.

3. No podrán participar en esta Convocatoria los pro-
yectos (incluso multianuales) que hayan sido pre-
miados en años anteriores ni tampoco aquellos 
que, aunque tengan un número diferente al pre-
miado, sean recurrentes, es decir iguales a los pre-
miados en años anteriores.

4. Los proyectos participantes serán evaluados con 
base en las evidencias o documentación de sopor-

te presentadas, tomando en consideración los si-
guientes criterios:

I. Que su contribución haya incidido en el au-
mento de la productividad de la industria 
petrolera, o en disminución de riesgo de 
las operaciones o cubran requerimientos 
normativos o aumenten la certidumbre de 
nuevas oportunidades exploratorias, consi-
derando los resultados del proyecto (incluir 
descriptores, lugares en que se aplica, los be-
neficios para el cliente, entre otros aspectos 
relevantes).

II. Que los resultados hayan incidido en bene-
ficio económico o en otros ámbitos para el 
IMP (en términos del margen financiero) y, 
eventualmente, incrementado su patrimo-

nio intelectual con patentes, artículos arbi-
trados, modelos de utilidad, diseños indus-
triales, registros de circuitos electrónicos o 
derechos de autor.

III. Que se demuestre la calidad técnica (apor-
tación de contenido de valor), así como el 
cumplimiento del programa de trabajo y la 
entrega de resultados con la calidad y opor-
tunidad acordada con el cliente.

5. En caso de ser necesario, y sólo para aclarar dudas 
sobre el objetivo, alcances y resultados obtenidos 
en los proyectos participantes, el Jurado Evaluador 
podrá solicitar a la Jefa o Jefe de proyecto una pre-
sentación.

6. El Jurado Evaluador será designado por la Direc-



ción General, a propuesta de la Dirección de Desa-
rrollo de Talento, y estará integrado de la siguiente 
manera: 

a) Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión 
final de evaluación en la que se emita el dicta-
men correspondiente, con base en lo estipulado 
en la guía para la evaluación de candidatas (os) 
a los Premios Anuales 2020. Además, revisará la 
información de las postulaciones, con el propó-
sito 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 revi-
sar los expedientes de las y los candidatos pos-
tulados.

c) Funcionarias (os) del Instituto, quienes fungirán 
como Miembros del Jurado Evaluador, encarga-
dos de revisar y valorar las postulaciones, consi-
derando cada uno de los criterios establecidos 
en las bases de esta Convocatoria.

7. Se otorgará un premio único, consistente en di-
ploma de reconocimiento del desempeño, crea-
tividad, y dedicación de los premiados al trabajo 
del IMP, por sumar esfuerzos para el logro de las 
metas del Programa Sectorial de Energía, en este 
contexto de contingencia sanitaria y económica.

a) En caso de presentarse empate en la evaluación, 
la o el Presidente del Jurado Evaluador emitirá un 

voto de calidad que definirá el proyecto ganador.

8. El premio podrá ser declarado desierto cuando no 
se hayan presentado proyectos a concurso o por-
que, a consideración del Jurado Evaluador, nin-
guno 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 2020. La Jefa o Jefe del pro-
yecto ganador recibirá notificación por escrito 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 55 
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 las siguientes ligas 
electrónicas: 
0 3 a _C a r t a _ d e _ p o s t u l a c i ó n _ A p l i c a c i ó n _
Industrial_2020 y 03b_Exposición_de_motivos_
Aplicación_Industrial_2020, 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: Aplica-
ción 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 los integrantes del proyecto, 
las aportaciones y logros sobresalientes, vincula-
dos a los criterios especificados en el punto cua-
tro 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 pre-
vistos en la presente convocatoria, deberán enviar 
la documentación arriba comentada, así como la in-
formación representativa de su proyecto a la cuenta 
de correo galvara@imp.mx, el archivo no debe pesar 
más de 5 Mb, sólo se aceptará un correo por proyec-
to, toda la información debe estar en formato PDF 
con firma de la Jefa o Jefe de proyecto participan-
te, no se aceptarán archivos editables, no se acep-
tarán fotografías de celular. Dicha información se 
deberá enviar a más tardar el 7 de agosto de 2020. 
Para más información relacionada con esta Convo-
catoria, favor de comunicarse a la cuenta de correo  
galvara@imp.mx

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/03a_Carta_de_postulacion_Aplicacion_Industrial_2020.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/03a_Carta_de_postulacion_Aplicacion_Industrial_2020.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/03b_Exposicion_de_motivos_Aplicacion_Industrial_2020.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/03b_Exposicion_de_motivos_Aplicacion_Industrial_2020.docx
mailto:galvara@imp.mx
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En el marco del 55 Aniversario de su fundación, el Instituto Mexicano del Petróleo

C O N V O C A
A su personal a participar en el

PREMIO IMP 2020 
A LA TRAYECTORIA DISTINGUIDA

BASES

1. Se otorgará un único premio en la categoría de 
Trayectoria Distinguida.

2. Podrán participar el personal técnico, profesio-
nista e investigador del IMP, con una antigüedad 
igual o mayor a 20 años, que se hayan entregado 
con dedicación y efectividad a sus labores en la 
institución, quienes serán evaluados a través de 
las evidencias o documentación de soporte de de-
sarrollos trascendentes, considerando los siguien-
tes criterios:

I. En beneficio de la industria petrolera: resultados 
de su participación 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 for-
mación de grupos de trabajo: desarrollos cien-
tíficos o tecnológicos, integración de equipos 
de trabajo para la ejecución de proyectos insti-
tucionales.

III. Que hayan enriquecido el patrimonio tecnoló-
gico o el prestigio científico del Instituto.

Además:

IV. Que su conducta sea ejemplo de integridad, 
rectitud y ética.

V. Que se hayan 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 Di-
rección General, a propuesta de la Dirección de 
Desarrollo de Talento, y estará integrado de la si-
guiente manera: 

a) Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión 
final de evaluación en la que se emita el dicta-
men correspondiente, con base en lo estipula-
do en la Guía para la evaluación de candidatas 
(os) a los Premios Anuales 2020. Además, revi-
sará la información de las postulaciones, con el 



propósito de conocer a detalle la documenta-
ción 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 revi-
sar los expedientes de las candidatas y los can-
didatos postulados.

c) Funcionarias (os) del Instituto, quienes fungirán 
como Miembros del Jurado Evaluador, encarga-
dos de revisar y valorar las postulaciones, consi-
derando cada uno de los criterios establecidos 
en las bases de esta Convocatoria.

4. Se otorgará un premio único, consistente en di-
ploma de reconocimiento del desempeño, creati-
vidad, y dedicación de la o el premiado al trabajo 
del IMP, por sumar esfuerzos para el logro de las 
metas del Programa Sectorial de Energía, en este 
contexto de contingencia sanitaria y económica.

a) En caso de presentarse empate en la evaluación, 
la Presidenta o el Presidente del Jurado Evalua-
dor 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 presentado candidatas (os) a concurso o 

porque, a consideración del Jurado 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 agosto de 2020. La ganadora o gana-
dor recibirá notificación por escrito 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 55 
Aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo, 
en la fecha y lugar que se señalen en su oportu-
nidad.

8. El registro de las y los participantes se hará en los 
formatos disponibles en las siguientes ligas elec-
trónicas: 
0 4 a _C a r t a _d e _ p o s t u l a c i ó n _ Tr a ye c to r i a _
Distinguida_2020 y 04b_Exposición_de_motivos_
Trayectoria_Distinguida_2020, y deberá incluir la 
siguiente documentación: 

a) Carta de postulación firmada por los superio-
res o colegas, dirigida a la Dirección de Desa-
rrollo de Talento, en la que se identifique de-
bidamente la categoría en que se inscribe la 
persona: Trayectoria Distinguida.

b) Documento de exposición de motivos en el 

cual se indiquen las aportaciones y logros so-
bresalientes realizados por la persona postula-
da, vinculados a los criterios especificados en 
el punto dos de esta Convocatoria, en un re-
sumen ejecutivo de una extensión máxima de 
cinco cuartillas; asimismo, anexar la documen-
tación que evidencie lo expuesto.

c) Curriculum 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 do-
cumentación arriba comentada a la cuenta de correo 
galvara@imp.mx, el archivo no debe pesar más de 5 
Mb, solo se aceptará un correo por aspirante, toda la 
información debe estar en formato PDF con firma de 
la o el aspirante, no se aceptarán archivos editables, 
no se aceptarán fotografías de celular. Dicha informa-
ción se deberá enviar a más tardar el 7 de agosto de 
2020. Para más información relacionada con esta Con-
vocatoria, favor de comunicarse a la cuenta de correo  
galvara@imp.mx.

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/04a_Carta_de_postulacion_Trayectoria_Distinguida_2020.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/04a_Carta_de_postulacion_Trayectoria_Distinguida_2020.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/04b_Exposicion_de_motivos_Trayectoria_Distinguida_2020.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/04b_Exposicion_de_motivos_Trayectoria_Distinguida_2020.docx
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mailto:galvara@imp.mx


En el marco del 55 Aniversario de su fundación, el Instituto Mexicano del Petróleo

C O N V O C A
A su personal a participar en el

PREMIO IMP 2020 
A LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

BASES

1. Se otorgará un único premio en la categoría de 
Formación de Recursos Humanos.

2. Podrán postularse el personal técnico, especialis-
ta e investigador que hayan realizado aportacio-
nes relevantes para la formación y desarrollo del 
personal del IMP o de la industria petrolera. 

3. Las aportaciones a que se refiere el numeral an-
terior comprenderán el periodo del 1º de julio de 
2019 al 30 de junio de 2020.

4. Los participantes serán evaluados, considerando 
los siguientes criterios:

I. Desarrollo o capacitación del personal del IMP 
orientados a resolver problemas de la indus-
tria petrolera: impartición de cursos, talleres, 

seminarios, etcétera, sobre temas específicos 
para el personal del IMP o de la industria pe-
trolera.

II. Capitalización y salvaguarda del conocimien-
to experto generado en los proyectos y su 
aplicación en beneficio del desarrollo del per-
sonal del IMP o de la industria petrolera: pro-
gramas de transferencia tecnológica (asimi-
lación) a grupos específicos, para aplicar los 
nuevos resultados en los productos y servicios 
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 asesoría a trabajos de tesis en te-
mas de la industria.

III. Aplicación o desarrollo innovador en benefi-
cio de la gestión del talento del IMP o de la 
industria petrolera: diseño de técnicas peda-
gógicas, metodologías o herramientas didác-
ticas (simuladores, dispositivos, etcétera) que 
mejoraron la eficiencia y eficacia de los pro-
gramas de desarrollo y capacitación del per-
sonal o bien hayan potenciado el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

5. El Jurado Evaluador será designado por la Direc-
ción General, a propuesta de la Dirección de Desa-
rrollo de Talento, y estará integrado de la siguiente 
manera: 



a) Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión 
final de evaluación en la que se emita el dicta-
men correspondiente, con base en lo estipulado 
en la guía para la evaluación de candidatas (os) 
a los Premios Anuales 2020. Además, revisará la 
información de las postulaciones, con el propó-
sito 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 los candidatos postulados.

c) Funcionarias (os) del Instituto, quienes fungirán 
como Miembros del Jurado Evaluador, encarga-
dos de revisar y valorar las postulaciones, consi-
derando cada uno de los criterios establecidos 
en las bases de esta Convocatoria.

6. Se otorgará un premio único, consistente en di-
ploma de reconocimiento del desempeño, creati-
vidad, y dedicación de la o el premiado al trabajo 
del IMP, por sumar esfuerzos para el logro de las 
metas del Programa Sectorial de Energía, en este 
contexto de contingencia sanitaria y económica.

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 presentado candidatas (os) a concurso 
o porque, a consideración del Jurado Evaluador, 
ninguna de las aportaciones realizadas para el de-
sarrollo de recursos humanos sea significativa.

8. El resultado de este certamen se dará a conocer 
en el mes de agosto de 2020. La ganadora o el ga-
nador recibirá notificación por escrito del resulta-
do del certamen. El dictamen del Jurado Evalua-
dor será inapelable.

9. El premio será entregado por el Director General 
del IMP, en la ceremonia conmemorativa del 55 
Aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo, en 
la fecha y lugar que se señalen en su oportunidad.

10. El registro de las y los participantes se hará en los 
formatos disponibles en las siguientes ligas elec-
trónicas: 
05a_Carta_de_Postulación_Formación_RH_2020 y 
05b_Exposición_de_Motivos_Formación_RH_2020, 
y deberá incluir la siguiente documentación: 
a) Carta de postulación firmada por los superio-

res o colegas, dirigida a la Dirección de Desa-
rrollo de Talento, en la que se identifique de-
bidamente 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 so-
bresalientes realizados por la persona postula-
da, vinculados a los criterios especificados en 
el punto cuatro de esta Convocatoria, en un re-
sumen ejecutivo de una extensión máxima de 
cinco cuartillas; asimismo, anexar la documen-
tación que evidencie lo expuesto.

c) Curriculum vitae en cinco cuartillas máximo.

Las y los aspirantes que cubran los requisitos previs-
tos en la presente convocatoria, deberán enviar la do-
cumentación arriba señalada a la cuenta de correo 
galvara@imp.mx, el archivo no debe pesar más de 5 
Mb, solo se aceptará un correo por aspirante, toda la 
información debe estar en formato PDF con firma de 
la o el participante, no se aceptarán archivos edita-
bles, no se aceptarán fotografías de celular. Dicha in-
formación se deberá enviar a más tardar el 7 de agos-
to de 2020. Para más información relacionada con 
esta Convocatoria, favor de comunicarse a la cuenta 
de correo galvara@imp.mx.

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/05a_Carta_de_Postulacion_Formacion_RH_2020.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2020/07/05b_Exposicion_de_Motivos_Formacion_RH_2020.docx
mailto:galvara@imp.mx
mailto:galvara@imp.mx
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PONEMOS A TU DISPOSICIÓN EL 
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA

¡Seguimos caminando juntos!

¡Estamos para ti, porque tú eres nuestro elemento más valioso!

Sede 

Periodo Médico Enfermera

Del 20 al 24 de Abril Dr. Ricardo Sánchez S. Cassandra  Quiroz y Karen Ángel

Del  27 al 30 de Abril Dra. María Lorena Galicia Ireri  Hernández  y Karen Ángel

Del 4 al 8 de Mayo Dra. Nora García María del Refugio Magaña y Karen Ángel

Regiones 

Región Médico Enfermera

Sur Villahermosa Dr. Jorge Alberto Acate Deysi del C. Gutiérrez

Sur Paraíso Dr. Job Javier Gutiérrez  

Marina Cd. del Carmen Dr. Arturo Nava Ma. Guadalupe Espino

Asesorías 

Región Médico Teléfonos

Sur Villahermosa Dr. Jorge Alberto Acate 9931082040

Paraíso Dr. Job Javier Gutiérrez 5536777373

Marina Cd. del Carmen Dr. Arturo Nava 9381230891

Norte CTEP Dr. Roberto de la Vega 5532254753

Norte Poza Rica Dr. Pedro Rangel 7821300074

Norte Reynosa Dr. Jorge Alberto Tinajero 8992160786


