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Introducción

Actualmente un aspecto estratégico a definir por los centros de
Investigación y Desarrollo es su modelo de integración con el
sector productivo para establecer programas y proyectos con-
sistentes con sus necesidades y para establecer modelos de
financiamiento asociados, que permitan definir con claridad el
papel de ambos grupos y armonizar objetivos, resultados y
culturas de trabajo.

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Petróleos
Mexicanos (Pemex) han concebido y estructurado un proyecto
cuyo objetivo general es establecer e institucionalizar un sistema
de gestión y planeación tecnológica de las actividades que se ven
involucradas para: (1) lograr una total alineación de las activi-
dades de Investigación y Desarrollo (ID) con las necesidades tec-

nológicas de Pemex y (2) orientar los esfuerzos al desarrollo y
mantenimiento de capacidades en áreas críticas de la industria
petrolera que tengan un nivel de competencia de clase mundial.

Para el logro de estos objetivos se ha puesto en práctica
una metodología propia y adecuada al ambiente Pemex/IMP,
que recoge las mejores prácticas observadas durante la apli-
cación de los conceptos generales de una metodología diseñada
para la definición de una cartera integral de proyectos de ID.

Asimismo se ha establecido una organización de trabajo
con el concepto de 3ª Generación [1], en la cual se establece
una fuerte relación cliente-proveedor de la tecnología (en este
caso Pemex/IMP), en la cual se comparten todas las responsa-
bilidades del proceso tecnológico, desde la definición de nece-
sidades, plataformas y proyectos tecnológicos, hasta la ejecu-
ción de los mismos.
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Resumen. Las nuevas tendencias en la negociación y ejecución de Pro-
yectos de Investigación y Desarrollo se orientan a una asociación formal
entre el cliente y el proveedor de la tecnología para establecer desde las
necesidades tecnológicas hasta la formalización de los proyectos, con-
tinuando con el seguimiento durante la ejecución del proyecto.
Este nuevo concepto en la relación cliente-proveedor en el campo de
la tecnología permite lograr una mayor eficiencia en el desarrollo de
la tecnología, así como en su implantación para la mejora de las
operaciones de una industria de proceso.

Actualmente se han difundido ampliamente los conocimientos
alrededor de las filosofías de tercera generación para la ejecución de
Proyectos de Investigación y Desarrollo pero se carece de informa-
ción sobre esquemas específicos que, traducidos en procedimientos
de trabajo, puedan adaptarse dentro de las organizaciones tecnológi-
cas. En este trabajo se describen los conceptos generales de estas ten-
dencias organizacionales, pero además se propone un esquema
específico en el que se presentan las diferentes etapas que deben con-
formar un proceso de planeación que culmine en la definición de una
Cartera de Proyectos de Investigación y Desarrollo y que establezca
los criterios para su seguimiento y calificación mediante indicadores
de desempeño a lo largo del proyecto.

Se presenta una discusión detallada de los aspectos conceptuales y
los procedimientos que se sugieren para cada una de las etapas seña-
ladas así como un modelo presupuestación y de financiamiento e
integración de las actividades de ID con las de producción.

Abstract. The new trends in the negotiation and execution of R&D
projects are focused to achieve a formal association between supplier
and consumer of technology to go all the way through from the defin-
ition of the technological needs up to authorization of the project exe-
cution and its follow-up.

This new concept in technology management allows a higher effi-
ciency in the execution of R&D activities and their implementation
for the improvement of the process industry.

A number of publications on the 3rd. Generation (3G) approach
have been currently published, but there is a lack of information
about specific strategies presented as procedures that allows its adap-
tation in technology oriented organizations. This paper describes the
concepts behind the 3G model and also proposes an specific stage-
wise methodology that leads to a planning model for the definition of
R&D projects portfolio and that includes the follow-up and assess-
ment criteria through performance indicators along the project execu-
tion.

A detailed discussion on the 3G concepts and proposed proce-
dures for its implementation is presented. A budgeting and funding
model as well as the relationship between the R&D and production
activities is also discussed.
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Esta nueva filosofía de trabajo reemplaza a las llamadas
de 1ª y 2ª generación, en las cuales, en el primer caso la em-
presa productora otorga fondos per se para la ID, sin estable-
cer un claro vínculo entre las actividades de operación y las de
ID, y en el segundo caso, se establece una relación cliente-
proveedor, en la cual la empresa productora contrata los servi-
cios de la institución de ID, pero manteniendo una separación
de funciones y responsabilidades [2]. El resultado de este tra-
bajo es una primera experiencia de 3ª Generación en la cual,
adicionalmente, se ha involucrado a la UNAM como enlace y
receptor de diversos elementos de la metodología aplicada. 

En este trabajo se describe un esquema conceptual para la
elaboración de una metodología detallada que, tomando como
base el plan de negocios de Pemex y el plan estratégico del
IMP, establece una serie de procesos secuenciales que con-
ducen finalmente a la generación de una cartera de proyectos
de investigación y desarrollo tecnológico, priorizada y califi-
cada en base a diferentes parámetros de caracterización, par-
tiendo de los conceptos de tercera generación, en los cuales
tanto el IMP como Pemex comparten todo el proceso desde su
concepción hasta su ejecución y en consecuencia comparten
también la responsabilidad de la eficacia y eficiencia de los
resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos, así
como de los posibles beneficios derivados de tales proyectos.

En la Fig. 1 se muestran esquemáticamente las etapas que
conforman este estudio, la interacción entre ellas y el producto fi-
nal obtenido. La primera etapa ha consistido en el establecimiento
de procedimientos tipo ISO-9000 [3], para los diferentes procesos
que conforman la metodología para establecer la cartera de pro-
yectos de investigación y desarrollo. Estos procedimientos propo-
nen el “qué” y el “cómo” llevar a cabo este proceso que en su con-
junto conforman la metodología propuesta para este propósito.

Una segunda etapa del proceso consiste en la propuesta
de un modelo de planeación y presupuestación de los proyec-
tos, congruente con el programa que Petróleos Mexicanos
mantiene con diversas entidades del Gobierno Federal para la
asignación de recursos (presupuesto) para las actividades de
ID y de los cuales se acordará a su vez la definición de recur-
sos destinados al IMP para la ejecución de proyectos de ID. El
modelo propone la secuencia y los tiempos de ejecución en
los cuales deberán llevarse a cabo los diferentes procesos que
conforman la metodología para la definición de la cartera de
proyectos.

Este modelo de planeación y presupuestación se ha dise-
ñado en forma tal que garantiza la asignación y autorización
de los proyectos por parte de Pemex al IMP en los primeros
días del año calendario, lo que representa una mayor eficien-
cia en el aprovechamiento de los recursos del IMP y un pronto
inicio de las actividades de investigación y desarrollo. Por
otro lado, el modelo contempla también el desarrollo continuo
de las actividades de planeación a lo largo de una parte del
año con una adecuada sincronización e interrelación que ga-
rantiza también una adecuada planeación de las diversas eta-
pas que conforman la metodología. 

Asociado al modelo de planeación y presupuestación, se
propone adicionalmente un modelo de integración financiera
para las actividades de ID, asociadas a las de servicios del
IMP y a las operaciones de Pemex.

Se busca también que la metodología propuesta se apoye
en un Sistema de Administración de Proyectos (SAP), actual-
mente en etapa de implantación en el IMP, para el manejo de
una base de datos de proyectos que permita su integración,
control y consulta desde la fase inicial de propuesta hasta la
conclusión y documentación final de cada proyecto.
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Fig. 1. Esquema conceptual de implantación de las mejores prácticas.
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En relación a los procedimientos, se ha conceptualizado
un proceso cuyos insumos son el Plan de Negocios de Pemex
y el Plan Estratégico del IMP para concluir con 1) la Cartera
de Proyectos cuya cobertura atienda las necesidades tecnoló-
gicas de Pemex y 2) un sistema de desarrollo, seguimiento y
evaluación de los proyectos.

El esquema propuesto establece los siguientes procesos
independientes, pero interrelacionados entre sí, que son:

I. Identificación de Necesidades Tecnológicas
II. Actualización de Plataformas y Programas Tecnológicos
III. Generación y Caracterización de Propuestas de Proyectos
IV. Análisis, Calificación y Jerarquización de proyectos por

subsidiaria
V. Análisis de Cartera Integral y de Recursos disponibles y

requeridos
VI. Formalización de la autorización de proyectos
VII.Desarrollo, Seguimiento y Evaluación de Proyectos

Cada proceso interactúa con su antecedente y su subse-
cuente a través de “insumos” (inputs) y “productos” (outputs)
en un concepto proveedor-cliente. Con este enfoque se han de-
sarrollado los procedimientos de ejecución de cada proceso, los
que se muestran y explican detalladamente en el Capítulo 1.

La interacción de las etapas que conforman la metodolo-
gía así como sus insumos y productos individuales se mues-
tran en la Fig. 2.

Para establecer el “cuándo” para la aplicación de la meto-
dología se propone un modelo de planeación y presupuestación
para la cartera de proyectos, que toma como “pivote” los tiem-
pos requeridos por Pemex para proponer, negociar, recibir el
presupuesto para sus actividades del año calendario siguiente
(agosto-noviembre) y se propone como objetivo principal con-
ducir las negociaciones de la Cartera de Proyectos con las sub-
sidiarias de Pemex prácticamente al final del año anterior, con
el propósito de tener una cartera formalmente negociada y
asignada al inicio del año, lo cual permitirá el uso óptimo de
los recursos del IMP para las actividades de investigación y
desarrollo. El modelo propuesto se muestra en las Figs. 3 y 4.

La Fig. 3 muestra el calendario de la etapa de Planeación,
que se lleva a cabo durante casi 5 meses, en el periodo enero-
mayo, incluyendo los conceptos 1 a 5 de la metodología. La
Fig. 4 muestra el calendario para las actividades de presupues-
tación y formalización de proyectos, que se inician en agosto
con la documentación y formalización de los protocolos de los
proyectos en paralelo con la gestión que Pemex lleva a cabo
ante la Secretaría de Hacienda para la asignación del presu-
puesto. Esta etapa concluye en la primera quincena del año en
que se termina la formalización de los convenios específicos
para cada proyecto por parte de los funcionarios responsables
de Pemex y del IMP.

El modelo propuesto se pretende aplicar durante el primer
año de implantación de la metodología por la que los tiempos

Fig. 2. Esquema conceptual para la elaboración, negociación y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo.
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de ejecución son ligeramente mayores a
los que se espera tener una vez implan-
tada la metodología como práctica ins-
titucional. La experiencia de empresas
tecnológicas de clase mundial indica
que la etapa de planeación podría redu-
cir su duración a 3-4 meses y la de pre-
supuestación y formalización tiene una
mayor dependencia de la relación espe-
cífica con el cliente. En el caso de la re-
lación IMP-Pemex, ésta última etapa
tiene menor flexibilidad al depender
fuertemente de los tiempos para la ges-
tión de Pemex ante Hacienda para la
obtención de los recursos financieros.

Simultáneamente a la negociación
Pemex/IMP para la definición de los pro-
yectos a desarrollar, se hace necesario es-
tablecer un esquema de integración fi-
nanciera para las actividades de ID [4].
En cuanto a la composición del financia-
miento para las actividades de ID, se pro-
pone un modelo en el cual se prevén 6
fuentes principales de recursos financie-
ros para este propósito, los cuales pueden
separarse en 3 grandes rubros:

Financiamiento

Dentro de su presupuesto, Pemex destina fondos directos para
la ID, los cuales se canalizan directamente para proyectos que
atiendan sus necesidades y se propone que este concepto se
siga conservando como hasta ahora (À en la Fig. 5).

Por otro lado la Dirección General del IMP reserva parte
de su presupuesto como fondos que se canalizan para el apoyo
de programas y proyectos de ID que considera estratégicos o
fundamentales para mantener una alta competencia en áreas
que inciden en su desarrollo. Estos fondos también se conside-
ran como parte del financiamiento a la ID (Á en la Fig. 5).

Finalmente, dentro de la estructura de fondos se deberán
también obtener recursos a través del establecimiento de acuer-
dos con diversas entidades externas nacionales e internacionales,
que auspicien las actividades de ID para equipamiento, apoyo a
la formación de recursos humanos o recursos financieros direc-
tos para el apoyo de proyectos. En este rubro pueden conside-
rarse las agencias internacionales de cooperación científica, el
CONACYT, etc. Estos recursos se muestran como Â en la Fig. 5.

Pagos por tecnología o servicios

El producto final de las actividades de ID es el conocimiento
tecnológico que puede aplicarse a 2 destinos:
1) Directamente a los sistemas operativos de Pemex para me-

jorar la productividad y la eficiencia de sus procesos indus-

triales y los cuales se venden directamente y por los cuales
el IMP recibe ingresos. En este modelo se propone que
parte de estos ingresos se reinviertan para apoyar las activi-
dades de ID (Ã en la Fig. 5); 

2) Su utilización dentro del mismo IMP como elemento clave
para soportar las actividades de servicios que se ofrecen
también a Pemex (ingeniería, servicios técnicos y capacita-
ción) y que le permiten al Instituto mantener su competi-
tividad en términos de calidad, tiempo y costo por estos ser-
vicios. A su vez, el producto final de estos conceptos, gené-
ricamente llamados Paquetes Tecnológicos, es vendido a
Pemex, por lo que el IMP obtiene también ingresos por la
venta de estos servicios. Se propone en este modelo que
también un parte proporcional de los ingresos por la venta
de paquetes tecnológicos incida en el apoyo a las activida-
des de ID (Ä en la Fig. 5).

Recursos de Pemex por mejoras incrementales 
a sus operaciones

Frecuentemente el IMP detecta oportunidades de mejora dentro
de las instalaciones de Pemex en términos de aumento de capa-
cidad, disminución del consumo de energía, mayor rendimiento
de productos, etc., que se llevan a la práctica por la aplicación
de conceptos tecnológicos desarrollados específicamente para

Figs. 3 y 4. Modelos de planeación y presupuestación de proyectos de investigación y desarrollo.
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ese propósito. Por este concepto, Pemex obtiene beneficios
económicos importantes, cuyo origen es el desarrollo y la apli-
cación específica de la tecnología desarrollada en el IMP.

Se propone en este modelo que una parte proporcional de
estos beneficios debidos a mejoras incrementales de las opera-
ciones de Pemex, sean retribuidas al IMP y de éstas, a su vez,
una parte proporcional se aplique para apoyar las actividades
de ID (Å en la Fig. 5) y otra fracción para las actividades de
servicios.

Bajo este esquema, se establece como nuevo concepto que
una parte muy importante de los recursos se obtenga sólo a
través de resultados evidentes y medibles de la aplicación de la
tecnología en el sistema productivo de Petróleos Mexicanos, y
pretende establecer un reto y un estímulo para los grupos dedi-
cados a la ID orientado a buscar la implantación directa de sus
resultados, lo cual proveerá recursos importantes adicionales
que permitan mantener una mejora continua en su infraestruc-
tura, y en general, en el impacto tecnológico de sus trabajos.

El modelo de integración de las actividades de ID con las
de producción se muestra en la Fig. 6, en la cual se presentan
los productos tecnológicos a generar por la entidad de ID y los
productos de la entidad de producción. Se introducen indi-
cadores de medición de cada uno de los actores del proceso
integral como elementos clave para alimentar el proceso de
estrategia tecnológica junto con la detección de necesidades tec-
nológicas y una prospectiva del ambiente tecnológico, tomando
algunas ideas que se han publicado al respecto [5]. En este
modelo se incluye también el apoyo de Centros de Investiga-
ción y de Educación Superior (CIES) para las actividades de ID
que en forma sinérgica contribuyen mediante proyectos en que
se aprovechan características importantes de estos centros como

son el contar con investigadores con una experiencia importante
en áreas específicas, y el tiempo necesario para llevar a cabo
trabajos de mediano plazo de apoyo fundamental para el IMP.

Conclusiones

Como resultado de la aplicación de la metodología original y
su posterior ampliación, se obtuvieron diversas conclusiones y
recomendaciones, que pueden condensarse en los siguientes
puntos:

• Se propició y logró un importante acercamiento entre los
diversos actores del proceso tecnológico tanto del IMP
como de las subsidiarias de Pemex. Adicionalmente, el
grupo de la UNAM logró una eficiente integración con el
IMP y Pemex, y una adecuada asimilación de la metodo-
logía propuesta.

• Se logró integrar una cartera de proyectos de ID con una
fuerte alineación a las necesidades, plataformas y progra-
mas tecnológicos de Pemex, limitada en cuanto a la cali-
dad de su información y caracterización, así como del nú-
mero de proyectos propuestos, pero con información sufi-
ciente para establecer tendencias en cuanto a la cobertura
tecnoló-gica lograda y los recursos humanos y financieros
requeridos para su adecuada ejecución.

• Como última etapa del proyecto, ha sido posible elaborar
un documento que plantea una metodología para la
definición, negociación y ejecución de una cartera de
proyectos de ID que, tomando la experiencia de este ejer-
cicio y adaptando las mejores prácticas, establece un pro-
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Fig. 5. Composición del financiamiento de la I&D en el IMP y su integración con los beneficios de PEMEX.
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cedimiento y tareas propias que tratan de adaptarse al
ambiente y cultura de Pemex/IMP.

• La metodología establecida contiene los elementos necesa-
rios para proseguir el proyecto en su etapa de implantación
como práctica institucional dentro del IMP.

Adicionalmente a las conclusiones anteriores se obser-
varon algunos aspectos susceptibles de mejorar en las siguien-
tes etapas del proyecto y en su futura aplicación, para los
cuales se tienen las siguientes recomendaciones:

• Se sugiere introducir una etapa previa al inicio de las
actividades formales del proyecto consistente en un pro-
ceso de inducción y motivación.

• Se hace necesario que desde el inicio del proceso se defi-
nan los criterios para la formulación de proyectos y la
determinación de los parámetros de caracterización y
evaluación, los cuales deberán establecerse por escrito y
preferentemente a través de un instructivo. 

• Se hace indispensable la estructuración de un mejor sis-
tema y procedimiento de comunicación que asegure que
todos los participantes contarán con la información opor-
tuna durante la ejecución del proyecto.

• Como regla general, para la implantación de nuevas prác-
ticas organizacionales para las actividades sustantivas de
una institución tecnológica, se debe mantener y reforzar
el compromiso de la alta dirección de las instituciones
involucradas para mantener en el futuro el interés en los
diversos niveles de participación, que asegure la implan-
tación del programa.
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