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En el IMP, juntos construimos la 
igualdad basada en los derechos 

humanos y la no discriminación
El IMP acredita la certificación de mantenimiento 

en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015



Grupo de funcionarios que participó en el proceso de certificación.
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El IMP acredita certificación de 

mantenimiento en la Norma Mexicana en 

Igualdad Laboral y No Discriminación

Gracias a la participación de todas y todos, el Instituto Mexicano  
del Petróleo (IMP) mantiene la certificación de la Norma  
NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación, 

con lo cual refrenda su compromiso institucional con la CERO TOLERAN-
CIA a cualquier acto que violente los derechos humanos, el hostigamiento o  
acoso sexual, así como cualquier conducta discriminatoria; además favorece la  
equidad de género, la inclusión, la igualdad de oportunidades que  permi-
tan a su comunidad tener una convivencia armónica, mejores condiciones de  
trabajo y mayores niveles de productividad.

La Auditoría fue realizada por la Entidad Certificadora Factual Services, 
S.C; la cual se llevó a cabo el 26 y 28 de noviembre, en Poza Rica y sede,  
respectivamente.
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En la apertura de la reunión el ingeniero Alfonso Partida Romo, gerente de 
Desarrollo de Capital Humano del IMP señaló: “Como sabemos el Instituto 
Mexicano del Petróleo cuenta con una larga trayectoria en la que no sola-
mente se ha preocupado por certificar los procesos de negocio instituciona-
les, sino también por hacer posibles las mejores prácticas para la atención de  
todas las normas que pueden beneficiar a nuestra comunidad, como la  
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015”.

Y agregó: “Nos sentimos orgullosos de que 
no solamente en este momento estemos  
llevando a cabo una estación interme-
dia de vigilancia o mantenimiento.  
De hecho, el IMP se certificó por 
primera ocasión en 2012 y desde 
entonces ha trabajado para pro-
porcionar mejores condiciones la-
borales. 

Con esta certificación, nues-
tro instituto seguirá siendo  
reconocido como centro de tra-
bajo que cuenta con prácticas de 
igualdad laboral y no discriminación, 
que favorezcan el desarrollo integral de 
las y los trabajadores y así contribuir con  
políticas que impacten en la productividad y  
competitividad”.

El proceso de certificación estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo  
de Talento, la Gerencia de Desarrollo de Capital Humano y la Dirección de  
Finanzas y Administración, con la participación de las gerencias de Servicios 
al Personal y Relaciones Laborales, Proveeduría y Servicios, integrantes del 
Sistema Integral de Gestión, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Gerencia  

Accesibilidad
y ergonomía

Igualdad 
laboral y no 
discriminación

Previsión
social

Clima
laboral



Maestra Fabiana Galeno Rodríguez.
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de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Asimismo, en las regiones se 
contó con la colaboración en Ciudad del Carmen, Campeche, de los ingenieros 
Noel Rafael Ortiz Sánchez e Hilda Guadalupe Regis González y el licenciado 
José del Carmen Fernández Gómez; en Poza Rica, Veracruz, de la ingeniera 
Josefina Colín Soto y el licenciado Alejandro Muñoz Canchola; y en Villa-

hermosa, Tabasco, del licenciado 
Lucio Pérez Carrera.

Durante el proceso de 
certificación, la audito-

ra, licenciada Marivel 
García Ruiz, puntua-
lizó que “certificar al 
IMP en esta Norma 
lo mantendrá como 

una institución  
pública que aplica 

prácticas de igualdad 
laboral y no discrimi-

nación, además de que el  
Instituto cuenta con otros pro-

cesos de negocio certificables, incluso ha sido pionero en estas prácticas, en la  
que Factual Services ha sido partícipe.

En su oportunidad, la maestra en derecho Fabiana Galeno Rodríguez,  
titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, destacó que desde el inicio de 
las primeras certificaciones el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general  
del IMP, y el Grupo Responsable de la Norma del IMP han aprovechado  
cualquier foro público para hacer patente su interés y preocupación por la 
gente, para que se trabaje en un clima laboral sano, óptimo y armónico,  
que promueve la cero tolerancia ante cualquier situación de violencia.

Por su parte, la contadora pública Teresa Zavala Lemus, gerenta de  
Proveeduría y Servicios, afirmó que IMP tiene la responsabilidad y el  
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compromiso de continuar con el 
mantenimiento de las normas 
y sus debidas certificaciones. 
Mientras que el licenciado 
Rubén García Pérez, geren-
te de Servicios al Personal y  
Relaciones Laborales, refi-
rió que el valor de la Norma  
NMX-R-025-CFI-2015 ra-
dica en que busca los equi-
librios que históricamente el 
IMP ha tenido. “Todas las activi-
dades que tenemos tratan de aten-
der esos equilibrios de igualdad”.

Cabe mencionar que durante la certificación se revisaron los siguientes  
aspectos de la norma: 

•	 Accesibilidad y ergonomía.
•	 Igualdad laboral y no discriminación.

•	Previsión social.
•	 Clima laboral.

Al final de esta reunión las licenciadas  
Marivel García Ruiz y Leonor Vargas  
Pérez llevaron a cabo la firma del infor-
me de la auditoria, en la cual se asien-
ta que el IMP acredita la vigencia de la 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015,  
en Igualdad Laboral y No Discriminación. (Rafael  

Rueda Reyes) G ©



Cada persona servidora pública es la  imagen de su 
institución y del  nivel  de gobierno al  que pertenece.

Recuerda que…

Brinda a la  Sociedad lo mejor de tu experiencia y de tus 
capacidades.  ¡Tú representas al  Gobierno!

¡Actúa ya!

UNIDAD DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES 
UNIDAD DE POLÍTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Juntos(as) por un servicio ético e íntegro

#somos_éticos #somos_éticas
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Tecnología IMP 
para transporte de crudos  

pesados y extrapesados, 

potencialmente comercializable

“El tema de esta plática es Escalamiento 
de biotensoactivos para la validación de 
una tecnología de transporte de crudos 

pesados, que se realizó como parte del Proyecto H.61040. 
Validación de la tecnología para el transporte por tubería 
de crudo pesado y extrapesado emulsionado en agua. Esta  
investigación estuvo a cargo de la Dirección de Tecnolo-

gía de Producto del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP)”, comentó el doctor Rafael Martínez Palou, 
investigador de la Gerencia de Trasformación de 

Biomasa del IMP, la cual, desde la etapa 
de investigación básica de este proyec-
to, ha tenido un papel de directriz.

En la conferencia, organizada 
por la Dirección de Investigación en 

Transformación de Hidrocarburos, que se llevó a cabo el 21 de noviembre  
en el Auditorio Bruno Mascanzoni, el doctor Martinez Palou aseguró que 
nos interesó estudiar este proyecto porque es un tema neurálgico para la  
industria petrolera mundial.

“En México, el transporte de crudos pesados es importante porque más 
de 50 por ciento de los crudos que se procesan son pesados y extrapesados, 
su viscosidad es de 1,000 a 10,000 cP a 298 K, con una gravedad de 20° a 10° 



Doctor Rafael Martínez Palou.
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API, de tal manera que estos 
crudos son de baja viscosidad 
y altos contenidos de asfalte-
nos, lo que hace muy difícil 
su transporte por tuberías”,  
consideró el doctor Rafael 
Martínez Palou.

Argumentó el conferen-
ciante que existen diversas 
estrategias tecnológicas para solucionar el transporte de los crudos pesados, 
como son dilución con disolventes orgánicos, dilución con aceites más ligeros,  
calentamiento del crudo, mejoramiento in situ del crudo (up grading), uso de 
mejoradores de flujo y formación de emulsiones de aceite en agua. Esta última 
estrategia fue seleccionada por los investigadores del 
IMP para aplicarla durante el desarrollo del proyecto 
en su etapa de escalamiento.

“Trabajamos en el desarrollo de productos 
emulsificantes que provinieran de materias bio-
degradables y que fueran amigables al medio  
ambiente en lo más posible; así logramos el  
desarrollo de un emulsificante que cum-
plía con los requerimientos que  
necesitábamos, al que llamamos 
H4. Este polímero fue deriva-
do de la glucosa y lo mezcla-
mos con otro emulsificante  
comercial; con esta com-
binación obtuvimos una  
excelente emulsificante, 
el H4 Plus”, refirió.

“El proyecto fue muy 
prolífero en productivi-
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dad científica, se generaron varios artículos científicos, derechos de autor y  
patentes, como las tecnologías Proceso mejorado para la obtención de éste-
res de amoniacos iónicos y Proceso de desemulsificación de emulsiones de 
aceite crudo en agua mediante el uso de agentes desemulsificantes derivados  
de aminoácidos naturales, con patentes registradas en México, Estados  
Unidos, Canadá, Brasil y Argentina”, comentó.

Una vez desarrollado el producto emulsificante —explicó el doctor Mar-
tínez Palou— trabajamos en el proceso de formación de la emulsión, que  
incluyó el desarrollo del prototipo de celda con el estudio del tipo y concen-
tración del emulsificante, la proporción del crudo y el agua, la temperatura  
de emulsión, el tipo de agitador y la velocidad de agitación”.

El estudio del escalamiento tuvo varias etapas, se comenzó con el escala-
miento progresivo de uno, cinco y diez kilogramos (kg) hasta 50 kg. Repara-
mos y pusimos en marcha el reactor Pfaudler; se estudiaron las variables para 
la síntesis del aminoácido glicina 14 (Gli14) y las variables para la síntesis del 
H4 Plus; se caracterizaron los productos Gli14 y H4 Plus; se realizó el escala-
miento de la síntesis del H4 Plus (500 kg) y de la síntesis del Gli14 (500 kg); 
se llevó a cabo la extrusión del Gli14; se realizó una documentación a través 
de hojas técnicas, manual de tecnologías y estudios económicos.

“Cabe indicar que el reactor Pfaudler se encuentra en el IMP en  
La Reforma, en Pachuca, Hidalgo, y entre sus características técnicas están  
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su capacidad de 1,100 litros; una propela de agitación eléctrica de velocidad 
fija y un serpentín de enfriamiento interno. Trabaja a una temperatura máxi-
ma de 350°C y cuenta con un sistema de extracción de vapores del área del 
reactor”, señaló el conferenciante. 

El doctor Martínez Palou refirió que como parte del proyecto se realizaron 
estudios para demostrar que es una tecnología viable económicamente. Entre 
los escenarios de estos estudios se consideraron las técnicas de transporte de 
crudo (calentamiento, dilución y emulsiones); la formación de la emulsión con 
un producto químico comercial y un bioproducto IMP. Este producto químico 
es de menor precio que otros productos comerciales

El reactor Pfaudler quedó renovado para el escalamiento de otros produc-
tos químicos y para llevar a cabo la Prueba de Principio de las tecnologías de  
productos químicos del IMP”, señaló.

Por último, el doctor Rafael Martínez Palou aseguró que “los estudios econó-
micos demostraron que esta tecnología puede ser viable para su aplicación indus-
trial; y que el IMP cuenta con una tecnología de transporte de crudos pesados y 
extrapesados potencialmente comercializable”. (Rafael Rueda Reyes) G ©

4 de 4



A parti r del 3 de diciembre y hasta el 4 de enero de 
2019, tus familiares y amigos podrán asomarse, 

mediante tecnología interacti va y multi media, a 
El fascinante mundo del petróleo y conocer qué hay 
detrás de esta mezcla de hidrocarburos que brota de 
las profundidades de la Tierra, así como las mil y una 
posibilidades que ti ene y los cambios que ha hecho en 
nuestra forma de vida y lo que se vislumbra a futuro.

Podrán visitarlo en el vestí bulo del Auditorio Bruno 
Mascanzoni, en donde cada niño recibirá un ejemplar 

de la colección de El fascinante mundo del petróleo.

Te esperamos del 3 al 19 de diciembre, de 17:00 
a 18:30 horas y del 20 de diciembre al 4 de enero, 

de 10:00 a 13:30 horas (periodo vacacional).

Con tecnología multimedia, muestra el IMP
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La verificación ambiental ante 

las nuevas regulaciones del 

sector hidrocarburos
Se lleva a cabo el Taller Gestión para las actividades del sector 
hidrocarburos, organizado por el IMP, la AMUVAA y la ASEA

Con el propósito de aclarar las dudas sobre los cambios en las regulacio-
nes del sector hidrocarburos, originados a partir de la Reforma Energé-
tica, la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación en Auditoría 

Ambiental (AMUVAA) organizó con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) el Taller Gestión para las 

Alfredo Orellana Moyao y Rocío Alonso Garibay.
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actividades del sector hidrocarburos, indicó el ingeniero José Luis Reza Molina, 
presidente de la 5ª Mesa Directiva de la AMUVAA.

Uno de los objetivos del taller fue diferenciar el cumplimiento de una  
disposición administrativa de carácter general, con respecto a una norma  
oficial mexicana, así como a los actores involucrados en estas regulaciones, las 
cuales representan áreas de oportunidad para desarrollar estudios, verificacio-
nes y auditorías dentro del marco de la cadena de valor del sector hidrocarbu-
ros, señaló el ingeniero José Luis Reza Molina, al inaugurar el encuentro que se 
realizó el 29 de noviembre en el IMP.

“Estamos conscientes de la actualización profesional que debemos man-
tener, en afán de ofrecer los servicios de mejor  

calidad, por lo que debemos estar pendientes de 
las necesidades que tienen los reguladores al 

solicitarnos comprobar esta competencia téc-
nica a través de las certificaciones”, añadió.

La AMUVAA —puntualizó el también  
especialista del IMP— apoyó al IMP para  

desarrollar el estándar de 
competencia de mar-

ca para auditorías 
del sistema 

Ingeniero José Luis Reza Molina.



Ingeniera Sayira Rojo.
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de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, 
en el cual se han comenzado a certificar los primeros grupos. De igual manera 
se han emitido estándares de competencia para actividades desarrolladas en el 
sector y otros más que están en vías de desarrollo.

Asimismo, refirió que los programas de capacitación y certificaciones están 
dirigidos, entre otros, a los terceros especialistas con la finalidad de crear una 
certeza en el desempeño de sus capacidades técnicas y apoyar a los regulados 
a tener una mejor evaluación y dictamen de sus actividades, con respecto al 
desempeño de sus procesos. En ese sentido, agregó, el IMP también cuenta con 
una entidad certificadora y varios estándares de competencia que ha desarro-
llado para atender estas necesidades de certificación de competencias.

Después del acto inaugural, que se llevó a cabo en el Auditorio Bruno  
Mascanzoni del IMP, se impartió una conferencia magistral con la presentación 
del libro GPS Energía, de Alfredo Orellana Moyao, jefe de la Unidad Jurídica de 
la ASEA. Según su autor, el libro es una guía dinámica, clara y sustanciosa que 
lleva al lector de la mano a través de la cadena de valor del sector.

La presentación del libro GPS Energía estuvo a cargo 
de Rocío Alonso Garibay, directora general adjunta de  
lo consultivo de la Unidad de Asuntos Jurídicos  
de la ASEA, en representación de Alfredo Ore- 
llana. La abogada explicó que el objetivo principal 
del libro es transmitir el cúmulo de normas que se 
realizaron, en un lenguaje común que permita al 
lector comprenderlas sin el lenguaje jurídico.

Por su parte, el doctor Mauri-
cio Limón Aguirre, director  
general de Limón 

3 de 5



15
GacetaIMP

Consultores, explicó que “la obra es producto de un trabajo de muchos años, 
porque además estos años no han sido lineales o estables, han sido de creación, 
de un nuevo esquema normativo constitucional, legal, en materia energética 
en el país”.

Posteriormente, se abordaron los temas de: Gestión ante la ASEA; Inventario 
de emisiones de gases de efecto invernadero para el sector petrolero y gas, Gas LP; 
Gestión upstream para gas y petróleo y Estaciones de servicio.

Debido al interés de los participantes por las certificaciones, la maestra  
Mónica Silva Romero, coordinadora del Centro de Excelencia para la Certifi-
cación y Evaluación de Competencias del IMP, fue invitada por el ingeniero  
José Luis Reza para hablar sobre este organismo que coordina.

Este Centro, acreditado por el Consejo Nacional de Normalización y Certifi-
cación de Competencias Laborales (CONOCER), permite a la institución capaci-
tar a través de programas de aprendizaje y de desarrollo basados en competen-
cias, evaluar y certificar las competencias laborales de las personas de acuerdo 

con los principios y lineamientos del 
Sistema Nacional de Competen-
cias, con lo cual se apoya e impul-
sa la competitividad y el desarro-
llo educativo de nuestro país.

En la clausura del taller,  
el ingeniero Reza Molina  

manifestó a las y los asis-
tentes: “Como uste-
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Ingeniero Moisés Bernal.



Maestra Mónica Silva Romero.
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des vieron es una gama muy grande de temas que hay que abordar y, 
como dijeron algunos ponentes, tal vez como Asociación Mexicana 
de Unidades de Verificación de Auditoría Ambiental nos quedamos  
cortos ante las nuevas regulaciones y cumplimientos”. La AMUVAA 
ha modificado sus estatutos, para poder colaborar en el cumpli-
miento de las regulaciones de protección y seguridad al medio am-
biente, que establece la ASEA.

“La seguridad operativa, la seguridad industrial y la protección 
al medio ambiente son temas muy amplios y a veces no tene-
mos la competencia para aten-
der todos los requisitos, por lo 
cual tenemos que hacer equipo 
como especialistas autorizados, 
aprobados, acreditados y ser 
más participativos”, conclu-
yó el ingeniero Reza Molina.  
(Lucía Casas Pérez) G ©





• Si colocas adornos navideños evita que obstruyan pasillos, 
salidas de emergencia y señalamientos o que estén cerca de 
fuentes de calor. De preferencia, evita usar series de luz.

• En los laboratorios no coloques adornos que tengan series 
de luz.

• No utilices velas o cualquier adorno con flama abierta.

• No coloques varias extensiones en una sola conexión.

• Desconecta adornos navideños  y aparatos electrónicos una 
vez que te retires de tu lugar de trabajo.

• En caso de cualquier emergencia comunícate a las extensiones 
6713, 6711 y *60

Tenlo por seguro, 

es IMPortantetu seguridad
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