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El Programa de Formación de 
Operadores de Ductos de Gas 
Natural empieza a dar resultados  

El primer grupo, de los doce que participarán, concluyó la capacitación 
que impartieron expertos del IMP, el Cenagas, TransCanada e IEnova
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Concluye actividades el primer grupo 

de participantes del Programa 

de Formación de Operadores de 

Ductos de Gas Natural

El pasado 21 de diciembre se llevó a cabo el cierre de actividades del  
primero de los 12 grupos que participan en el Programa de Formación de 
Operadores de Ductos de Gas Natural, del Proyecto “Centro de Excelen-

cia en Ductos”, que coordina el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) junto con 
las tres grandes operadoras de ductos en México: Transportadora de Gas Natu-
ral de la Huasteca, S. de R.L. de C.V. (TransCanada), Infraestructura Energética 
Nova S.A.B. de  C.V. (IEnova) y el Centro Nacional de Control del Gas Natural 
(Cenagas).

E
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Los 30 integrantes de este primer grupo participaron durante tres meses en 
trece módulos de aproximadamente 40 horas cada uno, con cuya capacitación 
se busca desarrollar y fortalecer —en forma oportuna y estratégica— las 
capacidades y habilidades de formación que les permitan desempeñar en forma 
ética y responsable actividades técnicas de planeación, operación y seguridad 
en la industria de almacenamiento y transporte de gas natural en el subsector 
de hidrocarburos de México.

Cabe destacar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
y la Secretaría de Energía (Sener) otorgaron su aprobación al IMP para este 
programa de formación y certificación, el cual culminará entre mediados o 
finales del año 2020. Se trata de un reto enorme, que con esfuerzo, dedicación, 
trabajo en equipo, coordinación y comunicación, permitirá alcanzar todos sus 
objetivos.

El Programa de Formación de Operadores de Ductos de Gas Natural es 
coordinado por el licenciado Esteban González Covarrubias, conjuntamente 
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con el ingeniero Gilberto Piña Espinosa, jefe de 
Proyecto, la licenciada Lorena Morales Maciel y 
la maestra Norma Angélica Calderón Lavariega, 
así como expertos del Consorcio conformado 
por el IMP, el Cenagas, TransCanada e IEnova.

Desde la inauguración de este programa, 
realizada en el Centro de Aprendizaje y Desa- 
rrollo (CAD), en el mes de septiembre, se 
ha contado con el apoyo de la Dirección de 
Desarrollo de Talento y del Fondo Sener-
Conacyt-Hidrocarburos, además de que se está 
trabajando en coordinación con las direcciones 
de Investigación en Transformación de 
Hidrocarburos y de Servicios en Ingeniería, 
para que se desarro-llen y fortalezcan las 
capacidades y habilidades de los ingenieros 

De los 12 grupos que 
forman parte del 

programa, dos más se 
impartirán en la Ciudad 

de México y nueve en 
diferentes estados del 

norte del país: Chihuahua 
Chihuahua, Cadereyta, 
Nuevo León, Poza Rica 

Veracruz, Culiacán, Sinaloa 
y Salamanca, Guanajuato.
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participantes, mediante la transferencia de conocimientos teóricos y prácticos, 
que están siendo adquiridos en las prác-ticas de campo y en las instalaciones 
del IMP y de las tres grandes operadoras de ductos en el país. 

El licenciado González Covarrubias destacó que estas empresas tienen 
toda la intención de conocer y capacitar a los participantes para futuras 
contrataciones, ya que son un importante potencial como fuente de capital 
humano altamente especializado en toda la República Mexicana.

Sobre la certificación que deberán lograr las y los participantes, el ingeniero 
Piña Espinosa comentó que el programa está diseñado bajo un estándar 
de competencias, y que al finalizar los trece módulos el siguiente paso será 
obtener la certificación a través del Centro de Certificación de Competencias 
del IMP, la cual será otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias (CONOCER). “Al obtener su certificación,  
los participantes tendrán una ventaja competitiva sobre otros profesionistas 
que quieran participar en el sector energético, además de grandes 
oportunidades de desarrollo en empresas del sector interesadas en sus 
servicios profesionales”. G ©
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Rector de la Universidad 

Tecnológica Regional del Centro 

de Coahuila visita el IMP
En este mes ambas instituciones iniciarán actividades, amparadas en 
 el Convenio General de Colaboración que firmaron en octubre pasado

“Con la finalidad de iniciar las  actividades amparadas en el  
Convenio General de Colaboración que el Instituto Mexicano  
del Petróleo (IMP) tiene con la Universidad Tecnológica Regional  

del Centro de Coahuila (UTRCC) —firmado el 15 de octubre de 2018— y  
mediante el cual se atenderá el Programa de formación de recursos humanos 
en materia de hidrocarburos convencionales y no convencionales para el estado 
de Coahuila, el pasado 27 de noviembre el licenciado Jesús Alfredo Oyervides 
Valdés, rector de la UTRCC, visitó las instalaciones del Instituto.
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El también apoderado de dicho centro de estudios fue recibido por los 
maestros Rafael Ramos Palmeros, director de Desarrollo de Talento y  
Roberto Ricardez Rojas, gerente de Servicios de Transferencia de Conoci-
mientos, con quienes sostuvo una reunión, en la que también participa-
ron el ingeniero Alfonso Partida Romo, gerente de Desarrollo de Capital 
Humano y el maestro José Martín Marín Labrada, líder de Proyecto.

En dicha reunión se ratificó el compromiso de ambas instituciones 
para que, aprovechando las capacidades y experiencia con la que cuenta 
el Instituto Mexicano del Petróleo en la industria petrolera, se trabaje 
de manera  conjunta en la atención de las necesidades que se presentan 
en el estado de Coahuila, especialmente en lo relacionado con la forma-

El licenciado Jesús Alfredo Oyervides Valdés durante 
su recorrido por el Laboratorio de Plantas Piloto.



El maestro Rafael Ramos Palmeros y el licenciado Jesús 
Alfredo Oyervides Valdés luego de la reunión que sostuvieron.
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ción, desarrollo y profesionalización de recursos humanos en materia de hidro-
carburos  convencionales y no convencionales y  en la solución de problemas 
que presentan las empresas petroleras y mineras, que a la fecha se encuentran 
trabajando en aquel estado; 
todo esto a través de la uti-
lización de los productos y  
servicios técnicos especializa-
dos con que cuenta el IMP.

Luego de concluir la reunión, 
el licenciado Oyervides Valdés 
realizó un recorrido por el IMP. 
Visitó, entre otras áreas, el Cen-
tro de Aprendizaje y Desarrollo 
(CAD), así como las instalacio-
nes del Posgrado, los laborato-
rios de Microscopía, Emisiones 
Vehiculares y de Plantas Piloto, 
en donde personal especializa-
do explicó el funcionamiento 
de cada una de ellas. El licen-
ciado Oyervides Valdés quedó 
más que convencido de las po-
tencialidades que ofrece el IMP,  
tanto en recursos humanos 
de alta especialización técni-
ca, como en instalaciones e  
infraestructura.

Finalmente, se acordó que  
a partir del mes de enero del 
año en curso comenzará la identificación de los servicios que deberán ser  
atendidos por el IMP, conforme se establece en Convenio ya mencionado. G ©
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Instituto Mexicano del Petróleo

 Debe formar parte de nuestros valores, 
tanto en la insti tución como en nuestra 
vida coti diana, para garanti zar nuestro 
bienestar fí sico, laboral, social y 
emocional, y el de nuestros compañeros 
y familiares.

 Tan importante es disponer de 
instalaciones, equipos, procesos y 
procedimientos, como trabajadores, 
como mantener buenas acti tudes y 
comportamientos, como personas, al 
realizar nuestras acti vidades diarias.

 No hay trabajo tan importante ni tarea 
tan urgente que no podamos tomar 
el ti empo necesario para hacerlo con 
seguridad. 

 ¡Estar y vivir seguros es nuestra 
responsabilidad!

La seguridad, un valor de vida

25
km/h

VELOCIDAD
ENTRADA Y SALIDA



Contribuyamos a una adecuada 

gestión de nuestros recursos, 

adoptando buenas prácticas en 

nuestras actividades cotidianas. 
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Cualquier fuga o reporte comunícate
a las extensiones 6755, 8030 y 6630

¡Aguas! No la tires, 
cada gota cuenta
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