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En este foro de divulgación científica se exhibieron muestras 
de núcleos de roca y, mediante juegos en pantallas táctiles,  
se mostraron las principales zonas petroleras del país
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Crónica de un encuentro  

con la Tierra… 

Y de cómo llegó una plataforma petrolera a la Santa María la Ribera

Ir al mercado, sacar a pasear al perro, dejar que los niños salieran a andar 
en bicicleta o bien, llevarlos al museo para la tarea que les dejaron en la 
escuela…

Los vecinos de la colonia Santa María la Ribera se preparaban para tener un 
domingo como cualquier otro, pero cuál sería su sorpresa cuando descubrie-
ron que a un costado de la Alameda del Kiosco Morisco, donde generalmente 
solo esperarían a los vendedores ambulantes de dulces y los puestos de aguas 
frescas, esa mañana había además una plataforma petrolera semisumergible 
para aguas ultraprofundas.
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No se trataba de una plataforma real, por  
supuesto, sino de un modelo a escala de La 

Muralla IV, una plataforma de sexta gene-
ración con sistemas automatizados, que 

en la vida real alcanza una altura —tan 
solo desde la base hasta la cubierta 

principal— de 42 metros y medio, 
pero de la que todavía sobresale  

la torre de perforación, equipa-
da con un par de grúas con ca-
pacidad para cargar hasta 80 

toneladas cada una, que pue-
de dar cabida a una tripulación 
de 200 personas. Si fuera posi-

ble llevar esta plataforma hasta 
el corazón de la ciudad, bien podría 

ocupar el espacio que le pertenece al 
Palacio de Bellas Artes. En comparación, 

los cuatro metros cuadrados que ocupa-
ba la maqueta parecían bastante modestos; 

aun así los transeúntes que se cruzaban frente 
a ella se mostraban sorprendidos y no podían 

hacer otra cosa más que detener su paso y voltear 
a mirar la maqueta que fue instalada desde temprano.

— ¡Mira, mamá! ¿Ya viste?, exclamaban con admiración los más pequeños 
y algunos hasta pegaban la cara contra el acrílico para observar mejor cada 
detalle de las grúas, del helipuerto y de la zona habitacional. Su mirada 
escudriñaba cada pequeña ventana y escalinata a la vista, tal vez a la espera 
de sorprender a algún diminuto tripulante.

La plataforma petrolera no fue la única sorpresa que arribó esa mañana 
del 7 de abril de 2019, de hecho, toda la Alameda se llenó de atractivos  
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que formaron parte del Séptimo Encuentro con la 
Tierra, un foro de divulgación científica organizado por 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del  
Instituto de Geología y de la Coordinación de la Investigación Científica, 
con el apoyo de las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, cuya sede 
fue el Museo de Geología y la explanada de este lugar emblemático de  
la Ciudad de México, donde desde 1910 descansa un kiosco con claras 
influencias de la arquitectura islámica, que en 1972 fue declarado Monu-
mento Artístico de la Nación. 

En la edición más reciente del Encuentro con la Tierra las fuentes energéticas 
del país fueron el tema central, por lo que la Secretaría de Energía (Sener) hizo 
acto de presencia a través del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y otras  
entidades gubernamentales del sector. Para la ocasión, el IMP exhibió mues- 
tras de núcleos de roca que viajaron desde distintos yacimientos del país hasta  
las manos de las personas que ese día pudieron sentir y hasta oler, literal- 



5
GacetaIMP

mente, al petróleo en su estado natural dentro 
de las rocas, con lo que rompieron la falsa idea 
generalizada de que los yacimientos de petróleo 
son grandes lagunas negras bajo el subsuelo.

— ¡Ay! ¡Sí huele!, exclamaban sorprendidas 
las personas que acercaban las rocas a su nariz 
para constatar las palabras del personal del IMP. 

“Yo pensaba que un yacimiento petrolífero 
era una cavidad así, tipo como las descripcio-
nes de Julio Verne y pues no, en realidad son 
volúmenes de rocas con poros y es dentro de 
ellos donde se encuentra el petróleo”, comentó 
Tonatiuh Bernal Velázquez, uno de los tantos  
visitantes que acudieron al Encuentro.

Además de exponer las muestras de roca, 
el IMP, que recibió para su participación 
todo el apoyo de la titular de la Dirección de 
Comunicación Social de la Sener, maestra 
Mary Vázquez, llevó a los visitantes a un 
recorrido sobre las principales zonas petro-
leras del país y mostró el proceso de producción  
de bioturbosina, mediante juegos en pantallas 
táctiles. Al final de la visita se les obsequió un libro ilustrado en el que se 
explica toda la cadena de valor de la industria petrolera. 

El flujo de gente no paraba e incluso, conforme avanzaban las horas, tam-
bién se incrementaba el ir y venir de curiosos que iban de una carpa a otra,  
ávidos de información. Los niños se daban el lujo de caminar tranquilos entre  
los tumultos y bajo la mirada protectora de sus padres, que hacían malabares  
para poder llevar en las manos el volcán de plastilina, los libros de regalo y 
hasta las golosinas que de un momento a otro podría querer el chiquillo.

Los vendedores de raspados tampoco se daban abasto para las largas filas 
de gente que esperaban mitigar el calor de los rayos del sol que, a pesar de 
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que ardían sobre la piel, no fueron lo suficientemente fuertes para aminorar 
la curiosidad de los paseantes sino hasta ya entrada la tarde. Las personas se 
repartían entre los más de 50 talleres, charlas de divulgación y actividades 
recreativas que alternaban los escenarios con presentaciones de danza folcló-
rica y música.

¡Vientos, tenemos electricidad!, El problema de la movilidad en la CdMx  
y ¿Qué hace un dinosaurio en el coche de mis papás, en el Metro o en la micro? 
fueron algunas de las conferencias dadas por especialistas en que la gente se 
mostró más participativa. 

Sumadas al Instiuto Mexicano del Petróleo, otras entidades gubernamen-
tales del sector energético, como el Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias (INEEL) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía (CONUEE), así como Petróleos Mexicanos (Pemex), estuvieron 
presentes en el foro, que según datos de la alcaldía reunió a 18 mil personas, 
entre organizadores y visitantes.

Poco a poco las salas del Museo de Geología comenzaron a quedar vacías 
y finalmente el fósil de mamut que ocupa la nave central del Museo, y que 
durante ese día había dado la bienvenida a todos los asistentes con un arco 
de globos de distintos colores en tonalidades ocres, le dio la despedida al 
último visitante. Afuera, los rayos del sol por fin dieron tregua y dejaron que 
refrescara la tarde, que poco a poco fue cayendo bajo el acompañamiento de 
los acordes de una canción de The Doors. (Arturo González Trujano) G ©

5 de 5





8
GacetaIMP

1 de 2

El IMP y la operadora Noruega Equinor  

podrían desarrollar proyectos conjuntos 

“El propósito del taller entre el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) y la operadora Equinor (antes Statoil) es la identifica-
ción de oportunidades de proyectos, con base en el intercambio  

de experiencias en proyectos y de tecnologías, principalmente en las áreas 
de yacimientos carbonatados”, aseguró Carl K. Steffensen, Project Leader 
Exploration, de Equinor, compañía estatal noruega de petróleo y de energía  
renovable (antes Statoil), durante la reunión de trabajo IMP-Equinor, que se 
llevó a cabo el 2 de abril en el Piso 14 de la Torre Ejecutiva del IMP.

Los visitantes fueron recibidos por el ingeniero Marco Antonio Osorio 
Bonilla, director general del IMP y por funcionarios de la Dirección de Pla-
neación de la Operación, a través de la Gerencia de Estrategias de Comercia-
lización. El Director General del IMP destacó las capacidades tecnológicas 
desarrolladas en el IMP, como el Centro de Tecnología para Aguas Profun-
das (CTAP), que señaló sería muy importante que en el futuro conocieran los  
especialistas de Equinor.

Después del mensaje de bienvenida, los visitantes expusieron los objeti-
vos y algunas de las tecnologías de su empresa, especialmente en las áreas de  



El ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director general del IMP y Carl K. 
Steffensen, Project Leader Exploration, de Equinor, presidieron la reunión.
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yacimientos carbonatados, estudios 
sísmicos, estratigrafía mecánica, con-
trol estructural y caracterización de 
yacimientos carbonatados complejos.

Luego de las exposiciones de la  
delegación de Equinor, funcionarios 
e investigadores de las direcciones de 
Tecnología de Producto; de Servicios 

en Exploración y Producción y de Investigación en Exploración y Producción 
presentaron sus tecnologías y servicios tecnológicos.

Se abordaron los retos y oportunidades en la caracterización de yacimien-
tos naturalmente fracturados en México y la caracterización de los sistemas 
de fracturación; así como los logros tecnológicos, como el modelo de flujo de 
fluidos en yacimientos naturalmente fracturados y una herramienta para la  
evaluación petrofísica de formaciones carbonatadas usando la inversión  
conjunta de registros convencionales de pozo (Software IMP-PILD®).

Al término de la visita, los funcionarios tanto del IMP como de Equinor  
manifestaron su interés en trabajar de manera conjunta en el futuro, por 
lo que se comprometieron a volver a reunirse en uno o dos meses, con una  
serie de propuestas de proyectos de trabajo. “Ahora vamos a analizar algu-
nos temas en que ambas instituciones podemos tener una colaboración. Nos  
interesa mucho el tema de producción y caracterización de carbonatos y pre-
dicción de sistemas de carbonatos; creo que ahí es donde van a estar las áreas  
de interés y desarrollo”, consideró Emilio García-Caro, leader Exploration de  
Equinor. (Rafael Rueda Reyes) G ©

Delegación de Equinor:

Carl K. Steffensen, Project Leader Exploration
Jean-Christophe Embry, Principal Geologist 
(Carbonate Specialist) Michael Zeller, 
Principal Geologist (Carbonate Specialist) 
Emilio García-Caro, Leader Exploration





El ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, 
director general del IMP, presidió esta sesión.
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Se instala el nuevo Comité de Ética y 

Prevención de Conflicto de Interés

“Nuestra institución se caracteriza por ser objetiva y veraz,  
por lo que más allá de los intereses personales siempre se  
persigue el beneficio de la industria, del país y de la propia 

institución”, aseguró el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director  
general del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), durante la Ceremonia  
de Instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del 
IMP, para el periodo 2019-2020.

En el acto, que se llevó a cabo el pasado 5 de abril en la sala de juntas del 
piso 14 de la Torre Ejecutiva del IMP, el ingeniero Osorio Bonilla señaló que  
“el Instituto es una organización compleja, la industria es compleja y los  
proyectos que desarrollamos son complejos”.

Afirmó que ante este panorama existen proyectos en los que la interacción 
entre sus participantes requiere una gran alineación y labor de equipo, en la 
que pueden surgir discrepancias de criterios y conductas que pudieran no  
ser las más adecuadas.
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Al respecto, aseguró que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de  
Interés del IMP ha tenido un buen desempeño, ya que realiza acciones 
preventivas, como la difusión de sus principios, además de que lleva a cabo 
rigurosos análisis de casos, por lo que poco a poco ha llegado a obtener un gran 
prestigio dentro de la institución.

Integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés  
para el periodo 2019-2020

Nombre Nivel  
jerárquico Miembro Ubicación Periodo de encargo

M. en C. Jorge Alfonso 
Mendoza Amuchástegui

Directivo Propietario Sede Dos años

Ing. Roberto Javier  
Ortega Ramírez

Directivo Suplente Sede Dos años

Dr. Edgar Kiyoshi  
Nakamura Labastida

Gerencial Propietario Sede Concluye en noviembre de 2019

C.P. Teresa Zavala  
Lemus

Gerencial Suplente Sede Concluye en noviembre de 2019

Ing. María Cristina Avilés 
Alcántara

Operativa Propietaria Sede Concluye en noviembre de 2019

Ing. Valentina Gutierrez 
Ramírez

Operativa Suplente Norte Concluye en noviembre de 2019

Ing. Antonio Gómez  
Jiménez

Operativo Propietario Marina Dos años

Ing. Jesús Cruz Fuentes Operativo Suplente Norte Dos años

Mtra. Patricia Morales 
Anota

Operativa Propietaria Sur Dos años

Mtra. Ma. Isabel Rueda 
Smithers

Operativa Suplente Sede Dos años
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Felicitó a los integrantes del Comité que concluyeron su participación  
— maestra Ruth Sigler Villalobos; ingeniero Francisco Javier Rodríguez  
Ávila; maestra Patricia Agundis Salazar; maestro Florentino Rafael Mu-
rrieta Guevara e ingeniero Daniel Ramírez Muñoz—, por haber mantenido  
una actuación ética, y dio la bienvenida a los nuevos miembros, a quienes  
invitó a realizar un trabajo completamente objetivo y a evitar asumir una visión  
parcial a favor de algún área de la institución.

Asimismo, el Director General del IMP exhortó al nuevo Comité a conti-
nuar con el fortalecimiento de la imagen institucional a través del trabajo 
transparente y a reforzar la difusión de los principios del Comité.

La declaratoria de Instalación del Comité de Ética y Prevención de Con-
flictos de Interés del IMP estuvo a cargo del licenciado Jorge Aurelio Ochoa  
Morales, encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas y Administración 
y Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del 
Instituto, quien explicó que el ámbito de este Comité es la consulta y asesoría 
especializada en asuntos relacionados con la observancia y aplicación del Códi-
go de Conducta del Instituto, con el objetivo de implementar asesorías perma-
nentes para fomentar la ética y la integridad pública, que permitan una mejora 
constante de la cultura organizacional del IMP. (Lucía Casas Pérez) G ©

La declaratoria de Instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 
del IMP estuvo a cargo del licenciado Jorge Aurelio Ochoa Morales (al centro).
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 Activa tu 
computadora 
para que 
economice 
energía



Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de 
Tamaulipas, Miguel Ángel Maciel, subsecretario de Hidrocarburos y 
Rafael Ramos Palmeros, director de Desarrollo de Talento del IMP, entre 
otros funcionarios, visitaron el estand del IMP.
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Se muestran tecnologías IMP  
en ENERTAM 2019

Exposición internacional que en su segunda edición  
reunió a diversos actores del sector energético de nuestro país



GacetaIMP
16

2 de 2

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) presentó algunas de sus  
principales tecnologías en ENERTAM Expo Internacional 2019, que se 
llevó a cabo en Tampico, Tamaulipas, del 9 al 11 de abril.

Esta exposición internacional —que fue inaugurada por Francisco  
Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, junto con  
autoridades de la Secretaria de Energía y la Comisión Reguladora de  
Energía— incluyó un programa de conferencias magistrales y técnicas, que 
dictaron expositores internacionales expertos en el sector, así como zonas  
de exposición y de encuentro de negocios.

El Gobernador de Tamaulipas junto con Miguel Ángel Maciel, subsecretario 
de Hidrocarburos, y otros funcionarios de la CRE, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente y la Comisión 
Federal de Electricidad, entre otros, visitaron el estand del IMP, en donde se 
les mostró, entre otros desarrollos tecnológicos innovadores, el Mejorador  
de Patrón de Flujo tipo Venturi (MPFV®), un dispositivo mecánico que  
permite mejorar la productividad de pozos de gas y aceite con problemas  
de carga de líquidos. 

Durante los tres días de actividades, ENERTAM 2019 reunió a representantes y 
directivos de empresas nacionales e internacionales, proveedores y prestadores 
de servicio, así como profesionistas, técnicos y estudiantes relacionados con el 
sector energético. G ©
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Paceta

Directorio

Órgano informativo del
Instituto Mexicano del Petróleo Para mejorar nuestro ambiente de 

trabajo, nada más productivo  

que cooperar

Un factor clave para conseguir un mejor ambiente laboral es la capacidad 
del personal para cooperar; lo cual va más allá del simple trabajo en 
equipo o de colaborar en un mismo espacio e intercambiar sólo ideas o 
conocimientos. Cooperar requiere de compartir una misma visión para 
alcanzar objetivos y metas comunes, que permitan:

Generar resultados en 
beneficio de todos.

Lograr un mejor aprovechamiento 
de las capacidades. 

Resolver 
problemas.

Generar ideas 
y soluciones 
innovadoras.

Fomentar una plena vocación 
de servicio

Alcanzar un 
mayor nivel de 
compromiso.

Mejorar la eficiencia 
y la productividad. 



METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

Tu participación cuenta…
RIESGOS

La metodología establecida se aplica para 

cumplir con  las etapas para la Administración 

de Riesgos que son:

Incluye los factores de riesgo, 

estrategias para administrarlos y 

la implementación de acciones de 

control.
Te invitamos a conocer la Metodología de Administración 
de Riesgos en el Portal de Intranet en: 

• Control Interno
• Normateca Interna           Documentos de consulta.

• Identificación

• Descripción

• Evaluación

• Atención

• Seguimiento
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