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Evaluación del impacto social,
una de las actividades primordiales del
IMP para las empresas petroleras

E

l Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), como
una institución socialmente responsable, lleva
a cabo la Evaluación de Impacto Social (EVIS)
derivada de las actividades operativas de las empresas
petroleras, con el doble objetivo de definir las acciones
sociales en beneficio de la población y de obtener la
licencia social que permita llevar a cabo este tipo de
proyectos.
De esta manera, las empresas petroleras dan cumplimiento al reglamento publicado el 31 de octubre del 2014
en la Ley de Hidrocarburos (LH) y a las Disposiciones administrativas de carácter general sobre la evaluación de impacto social en el
sector energético, los cuales fueron establecidos en la reforma a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 25, 27 y 28.
Estos estudios se llevan a cabo en áreas donde se implementan proyectos de hidrocarburos, los cuales incluyen investigaciones y análisis de los
fenómenos relacionados con las estructuras sociales, su comportamiento, su
historia y sus intereses, entre otros aspectos.

1 de 3

Siguiente página

GacetaIMP

3

Dentro de esta actividad se agrupan disciplinas como
sociología, antropología, historia, psicología, educación, derecho, economía e incluso geografía, ya que
todas ellas se relacionan en mayor o menor grado con el
quehacer humano y social.

Experiencia del IMP
El IMP cuenta con veinte años de experiencia
en este tipo de proyectos. Uno de los primeros
proyectos lo desarrolló en la especialidad de
Estudios Económicos, en 1999, cuando
llevó a cabo un proyecto en el que se analizó el
impacto social y económico, de la instalación de
la Planta de Nitrógeno-CNC, en el poblado de
San Antonio Cárdenas, Ciudad del Carmen,
Campeche.

Beneficios a la industria petrolera
por la elaboración de estudios sociales
Se realizan estudios sociales en la industria petrolera con
el fin de contar con los elementos de juicio necesarios
para diseñar estrategias que permitan obtener la licencia
social de la población, para la construcción y operación de
los proyectos petroleros.
Específicamente, se obtienen los siguientes beneficios:
• Identificación y valoración de los cambios sociales
generados por la industria.
• Mejoramiento de la imagen de la empresa frente a
los empleados, clientes, accionistas y demás actores
interesados.
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• Mejoramiento de la relación con consumidores de nuevas generaciones.
• Establecimiento de un modelo de negocio sostenible.
• Reducción de costos de producción.
• Atracción del mejor talento para la empresa.
• Incremento de la credibilidad.
Principales fortalezas del IMP en la realización de estudios sociales
• Personal con más de 15 años de experiencia en la elaboración de estudios
sociales.
• Experiencia en por lo menos 15 proyectos de corte social.
• Grupo de especialistas multidisciplinario, que puede abordar estudios de
índole social desde diversas perspectivas.
• Conocimiento de las zonas petroleras.
• Bases de datos georreferenciados específicos de las zonas petroleras
del país.
• Modelos metodológicos propios, desarrollados en el IMP.
Actualmente se llevan a cabo dos proyectos de Evaluación de Impacto
Social, el de la Nueva Refinería Dos Bocas y la Terminal de almacenamiento y
distribución de combustible de TAZ Energy, en la localidad Amapolas del Río,
municipio de San Francisco de los Romo, Durango. (Yoselin Martínez Olvera,
con información del maestro Gerardo Palacios Leyva) G ©
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Modificación de los
precursores de fases activas
de los catalizadores de DUBA,
a partir de sacarosa

“E

stamos tratando de participar en
las licitaciones que habrá sobre
catalizadores para la producción de
diésel de ultra bajo azufre (DUBA), la apuesta es
que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) cuente
ya con prototipos que pueda maquilar para este propósito”, aseguró el maestro en ciencias Florentino Murrieta
Guevara, director de Investigación en Transformación de
Hidrocarburos, durante la conferencia: Catalizadores
NiMo/Alúmina de actividad incrementada en hidrodesulfuración modificados con agentes orgánicos no quelantes, que
impartió el doctor José Escobar Aguilar, especialista de la
Gerencia de Refinación de Hidrocarburos.
En la conferencia, que se llevó a cabo el 17 de abril en
el Auditorio Bruno Mascanzoni del IMP, el doctor Escobar
Aguilar refirió que uno de los objetivos del proyecto de
investigación es el desarrollo de un catalizador DUBA con
Doctor José Escobar Aguilar.
un contenido menor a 15 partes por millón (ppm), para cumplir con las normas ambientales del país. “El proyecto se basó en la necesidad
de nuevas homologaciones catalíticas que permitan obtener el DUBA. Para el
IMP, la Secretaría de Energía y Pemex hay un gran interés en utilizar tecnología nacional, por ello tenemos esta gran oportunidad, pero también un gran
reto”.
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El especialista mencionó que los compuestos orgánicos volátiles (COV),
los óxidos de nitrógeno (NOx) y los óxidos de azufre (SOx) son los principales
contaminantes del aire en las ciudades. “Existen beneficios para la salud de la
población y costos asociados a la producción de combustibles DUBA de 2006
a 2030. Entre los beneficios se encuentra una
reducción de emisiones de hidrocarburos (HC´s),
Participantes en el proyecto:
de partículas suspendidas de diámetro igual o
Dra. María A. Cortés-Jácome
menor de 2.5 micras (PM2.5), de NOx, y de SO2;
Dr. José Antonio Toledo
mejor calidad del aire; menos enfermedades.
Dr. José Escobar Aguilar
Esto traerá consigo grandes costos e inverDr. Enelio Torres García
Dr. Carlos Ángeles Chávez
siones para Pemex, como la modernización
de 18 plantas de destilados intermedios para
Patente:
diésel y turbosina, la construcción de 11 plantas
US 2016/0008792 A1:
postratamiento de gasolina y cuatro plantas de
Procedimiento de obtención
hidrodesulfuración (HDT) de diésel; así como
de una formulación catalítica
para la producción de
siete plantas secundarias asociadas (cuatro de
diésel de ultra bajo azufre,
hidrógeno, tres recuperadoras de azufre, una para
el producto obtenido y su
aplicación.
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la generación de energía eléctrica). Para ello, se cuenta con
la norma NOM-086-SemarnatSener-SCFI-2005, Especificaciones de los combustibles fósiles
para la protección ambiental,
para diésel y gasolina de ultra
bajo azufre”.
Otro importante problema
—añadió— es que la producción de crudo en México es de
tipo pesado, por ello en este
proyecto se propuso el uso de un
agente orgánico; en este caso la
sacarosa (glucosa y fructuosa)
o azúcar de mesa, que permite
modificar a los precursores de
fases activas de los catalizadores DUBA. Este agente, que es
muy barato, no tóxico y soluble
en agua, no se ha utilizado en
ninguna parte del mundo como
precursor de agentes reductores capaces de producir azul de
molibdeno, lo cual constituye la innovación en el proyecto desarrollado.
“Una ventaja adicional de la sacarosa es que cuando la glucosa formada por
hidrólisis reduce el molibdeno (Mo), a su vez se oxida, pasa de ser un aldehído
a un grupo carboxílico, que a su vez puede funcionar como agente quelante del
níquel (Ni), lo que lleva a que la integración del níquel al sulfuro de molibdeno
sea más eficiente. Entonces la sacarosa parece tener muchos efectos positivos
en esta síntesis. En la literatura abierta no hay ningún otro reporte más que
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los de nuestra línea de investigación, y creemos que va muy de acuerdo con las
políticas actuales de utilizar componentes e ingredientes que sean más amigables con el medio ambiente”, afirmó el especialista.
El doctor José Escobar señaló que investigadores del IMP han realizado
experimentos con otros agentes para obtener el DUBA, lo cual le parece importante, ya que precisó: “Sin duda, juntos encontraremos la mejor fórmula para
apoyar a Pemex Transformación Industrial para lograr su objetivo: producir
DUBA con tecnología nacional amigable con el medio ambiente, y así apoyar a
nuestro país en la producción de combustibles”.
“Otros logros importantes del estudio fueron obtención de información
incluida en una solicitud de patente, así como material para artículos en revistas especializadas y tesis del Posgrado del IMP. Además, creo que la situación
en la que se encuentra la industria petrolera nacional pone de nuevo al IMP
ante la gran oportunidad de enfrentar los retos que tiene Pemex, y demostrar
que el IMP puede cumplir con las normas mundiales de productos e insumos
para la industria de la refinación. Esta es la oportunidad que hemos esperado
para demostrar una vez más la valía del IMP en el desarrollo de tecnología de
punta”, finalizó. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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(a): SA(0); (b) y (c): SA(1); (d) y (e): SA(3).
Escobar et al., Appl. Catal. B-Environ 237 (2018) 708.
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Preservar la salud en el trabajo
es una tarea importante en el IMP

Maestro Sergio Hernández Padilla.

C

on el propósito de rendir un homenaje a personas víctimas de
accidentes de trabajo y de enfermedades que derivan de sus actividades
laborales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conmemora el 28 de abril de cada año el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo. Por ese motivo, el maestro en ciencias Sergio Hernández Padilla,
ejecutivo de Administración de Seguridad, Higiene, Protección Civil y
Ambiental de la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales del
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), impartio la conferencia Un futuro
del trabajo seguro y saludable. Salud y trabajo.
El maestro Hernández Padilla expuso que en la actualidad se enfrentan
nuevas condiciones y formas de trabajo, y que ningún empleo deberá arrebatar la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. Cada día —informó—
son 7 mil 500 las personas que mueren en el mundo debido a un ambiente
de trabajo inseguro e insalubre; de esos fallecimientos, 6 mil 500 son por
enfermedades relacionadas con el trabajo; asimismo, un millón de personas
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se lesionan en su ámbito laboral, lo que
afecta tanto a su salud y familia, como a
la productividad de las empresas.
Con más de 20 años de experiencia
en seguridad, higiene, protección civil
y ambiental, el conferenciante señaló
que este año el lema del Día Mundial de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo es
Un futuro del trabajo seguro y saludable. “La Organización Mundial de la
Salud (OMS), define a la salud como el completo bienestar de tres aspectos, el
físico, el mental y el social del individuo, y no solamente es la ausencia de
enfermedad”.
Explicó que el aspecto físico comprende los órganos internos que cumplen
funciones vitales como la respiración, la digestión y la actividad cardiaca; el
aspecto mental involucra al sistema nervioso, que permite sentir, moverse,
pensar, expresar el carácter, la personalidad y el lenguaje para comunicarse
con sus semejantes y el entorno; el aspecto social abarca los grupos y comunidades con los que promueve su desarrollo, ya que el ser humano ha tenido
que idear formas de convivencia regidas por normas y leyes que regulan los
intereses, deberes y derechos de todos los individuos. “De acuerdo con estos
tres aspectos, la definición del concepto de enfermedad es la pérdida del equilibrio o alteración física, mental o social que impide al individuo su realización personal y la participación en el desarrollo de la comunidad”, precisó.
El expositor abordó la relación salud-trabajo. “Una empresa está constituida por trabajadores y empresarios, los trabajadores ejecutan actividades
y procesos de producción, que representan ganancias para la empresa; sin
embargo, los riesgos hacen su aparición y dificultan la obtención
de esas ganancias, al presentarse los accidentes en
los trabajadores y los daños materiales que afectan los
intereses de la empresa; esto puede traer pérdidas de
tipo humano, de capitales y el deterioro del mismo
ambiente”.
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Las condiciones del medio ambiente laboral y el tipo de trabajo tienen
influencia sobre la la salud de los trabajadores, de manera indirecta y
directa. La afectación indirecta consiste en bajos ingresos que se traducen
en inadecuadas condiciones de vida como alimentación deficiente, vivienda
inadecuada, malos servicios, deficiencia de prendas de vestir y de recreación; en
consecuencia, el organismo del trabajador es más susceptible a enfermedades
y a accidentes, y más sensible a los efectos tóxicos de diversas sustancias que
usa o que se encuentran presentes en los lugares de trabajo. Las afectaciones
directas son presencia de contaminantes en el medio, implantación de ritmos
rápidos y alargamiento de la jornada de trabajo, entre otros, que producen
un deterioro de la salud de los trabajadores, como el ruido, vibraciones, mala
iluminación, agentes químicos y radiaciones.
“La salud ocupacional o salud en el trabajo surgió de la unión de dos
disciplinas: la Higiene industrial y la Medicina ocupacional. La Higiene
industrial realiza monitoreos en el medio ambiente laboral, mientras que
la Medicina ocupacional hace monitoreos biológicos. Nosotros, como Área
de Seguridad, visitamos los sitios de trabajo y determinamos qué cantidad
de contaminantes hay, con base en estudios decidimos si es soportable o no
para el trabajador; en tanto que un médico hace estudios específicos de estos
contaminantes para analizar su efecto en el organismo del trabajador.
De esta forma, las dos disciplinas van de la mano y trabajan en
conjunto”, finalizó. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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Deporte, la mejor medicina
Presentan a comunidad IMP beneficios de hacer deporte

S

egún la Organización Mundial de la Salud, la ausencia de
afecciones o de enfermedades no son suficientes para
determinar que una persona goza de buena salud; “se trata
de un estado completo de bienestar físico, mental y social”, precisó la doctora Adriana Anaya Zamora, médico especialista en
fisioterapia deportiva, quien fue invitada para dar
una plática a la comunidad del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) sobre los beneficios del
deporte en la salud. ¿Cómo es que el deporte ayuda a mantener
un buen estado de salud?

Doctora Adriana Anaya Zamora.

En cuerpo…

“El ejercicio consume glucosa, que es como nuestra gasolina, así
que si tenemos glucosa elevada, con solo hacer ejercicio los niveles se reducen automáticamente”, precisó la doctora, quién explicó
que en promedio los niveles de azúcar en el cuerpo deben encontrarse entre los
60 y los 100 mg/dl (miligramos por decilitro), aunque mencionó que llegar a
los 120 mg/dl no significa que uno sea diabético, pero el paso hacia esta enfermedad queda muy cerca, por lo que insistió en la prevención.
La especialista en salud también mencionó que otro problema de ingerir
azúcares, más un estilo de vida sedentario, es que el hígado comienza a acumular los excedentes de energía en forma de triglicéridos
“Y luego mucha gente se pregunta: ‘¿Qué pasa, si yo no como carne?’ En
realidad no es tanto por la cantidad de grasa que uno ingiera, también influye el exceso de azúcar que se guarda en el hígado y después ocasiona problemas”. Por eso, la doctora destacó que además del ejercicio una dieta balanceada
es esencial para una buena salud.
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La lista de beneficios
es larga: “Con la actividad
física se regulan funciones
corporales como el sueño y el
apetito; mejora el sistema renal porque al hacer ejercicio
forzosamente tomamos más
agua, entonces nuestros intestinos trabajan más rápido;
mejora el sistema cardiovascular y, por supuesto, el músculo
esquelético. En general, todos
los sistemas van mejorando
con la actividad física y reducen el envejecimiento. Es la medicina milagro.
En serio, hemos visto pacientes que llegan con problemas de obesidad, de colesterol, de triglicéridos, y cómo el ejercicio ha cambiado radicalmente su vida”.

… y mente
La doctora Adriana Anaya precisó que, además de los beneficios en el estado físico de las personas, practicar deporte también proporciona un bienestar en la salud mental, debido a que contribuye a la reducción del estrés
y de la ansiedad. “Si bien no podemos llegar a niveles cero de estrés, y menos viviendo en una ciudad tan grande como esta, hacer ejercicio sí reduce
considerablemente los niveles de estos padecimientos, que cada vez son más
comunes entre las personas que habitan en grandes urbes”.

Los genes
En algún momento de la presentación, se le preguntó a la doctora sobre la
influencia del factor genético sobre la salud, a lo que respondió: “La genética es un factor importante, pero si uno ya conoce su árbol genealógico y
sabe cuál es la tendencia, entonces es momento de hacer una estrategia para
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disminuir ese impacto. Es el momento de tomar una decisión. Si no existen antecedentes familiares de problemas de salud, tal vez se pueda ir más
tranquilo por la vida”.

Recomendaciones precisas
La fisioterapeuta deportiva mostró a los asistentes algunos ejemplos de ejercicios de estiramiento que pueden realizarse en series de diez segundos, cada dos
horas, con el objetivo de relajar los músculos durante las jornadas de trabajo en
las que se pasan bastantes horas frente a una computadora; también precisó
que para mantener un buen estado de salud físico es importante que se realice
actividad física de intensidad moderada a vigorosa, de una forma que se adapte
al estilo de vida de cada persona.
“Tiene que ser una actividad que nos guste. No todo mundo tiene que salir
a correr, si les gusta la bicicleta agarren una bici, si les gusta nadar, adelante;
si les gusta bailar, las clases de baile de salón también son muy buena actividad.
Lo importante es que la actividad que elijan sea realizada con una intensidad
que requiera un cierto esfuerzo para respirar. Si sienten que no tienen dificultad para respirar quiere decir que la intensidad del ejercicio es muy baja y
entonces no sirve de nada”, puntualizó la doctora egresada de la UNAM.
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La especialista mencionó que si no se cuenta con disponibilidad de tiempo,
existe una serie de entrenamientos que permite alcanzar un nivel de esfuerzo
aceptable en poco tiempo, como los llamados crossfits, en los que se realiza la
mayor cantidad de ejercicios en el menor tiempo posible, con sus respectivos
lapsos de recuperación, pero que en suma completan una rutina de 15 o 20
minutos, máximo. Eso sí, la doctora mencionó que si se desea realizar este tipo
de entrenamiento es muy importante conocer si el cuerpo está en condiciones
para hacerlo, de lo contrario podría haber afectaciones cardiacas.
“A menor intensidad, más tiempo. A mayor intensidad, menos tiempo; así
de sencillo. Si a ti te gusta caminar, perfecto, sal a caminar una hora. Si te gusta
correr lo más rápido que puedas, entonces hazlo durante 15 minutos. Lo más
importante es que se vuelva un estilo de vida, porque tampoco se vale que solo
salgan a jugar futbol los domingos”. Se requiere hacer ejercicio de tres a cinco
veces por semana durante por lo menos 30 minutos, dependiendo de la intensidad, para mantener un estado físico saludable, según la especialista, quien
recordó que no se trata de buscar la excelencia atlética, simplemente practicar
deporte por los beneficios.
“Obviamente hay gente que se dedica a eso y son deportistas de alto rendimiento pero ¿qué pasa con el alto rendimiento? Que están tan enfocados en lograr las metas que olvidan que también son seres humanos, olvidan que deben
descansar o que se pueden lastimar. Lo importante es la satisfacción personal”.
La conferencia de la doctora Anaya en el auditorio Bruno Mascanzoni formó
parte de las actividades del programa de Salud Institucional con el que buscan
prevenir riesgos de enfermedades y fomentar el buen estado de salud entre los
trabajadores del IMP. (Arturo González Trujano) G ©

4 de 4

Siguiente artículo

Directorio
Órgano informativo del
Instituto Mexicano del Petróleo

aceta

P

Dirección General


Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla

Dirección de Investigación
en Exploración y Producción


Dr. Gustavo Murillo Muñetón

Dirección de Investigación
en Transformación de Hidrocarburos


M. en C. Florentino Murrieta Guevara

E.D. Dirección de Tecnología de Producto


Dr. Fernando Castrejón Vacio

Dirección de Servicios
en Exploración y Producción


M. en C. Jorge Mendoza Amuchástegui

Dirección de Servicios de Ingeniería


Ing. Roberto Javier Ortega Ramírez

Dirección de Desarrollo de Talento


M. en C. Rafael Ramos Palmeros

Dirección de Planeación de la Operación


M. en F. Patricia Agundis Salazar

E.D. Dirección de Finanzas y Administración


Lic. Jorge A. Ochoa Morales

E.D. Unidad de Asuntos Jurídicos


Dr. Martín Gustavo Moscoso Salas

Órgano Interno de Control


C. P. Alejandro Valencia López

Gerencia de Comunicación Social
y Relaciones Públicas


Juan Cristóbal Ramírez Peraza

Coordinadora editorial


Beatriz González Bárcenas

Editor de contenido


Al término de
tus labores
y mientras
no uses los
equipos,
asegúrate de
apagarlos y
desconectarlos

René Anaya Sarmiento

Diseño y formación


Luis Hernández González

Fotografía


Arturo González Trujano

Síguenos en las redes sociales

@IMPetroleo
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
Instituto Mexicano del Petróleo
Instituto Mexicano del Petróleo
Gaceta IMP Instituto Mexicano del Petróleo, Año 3, No. 209, 13 de mayo de 2019, es una
difusión semanal editada por el Instituto Mexicano del Petróleo: Eje Central Lázaro Cárdenas Norte
No. 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07730, Tel. 9175 7945,
www.gob.mx/imp Editor Responsable: Beatriz Leonor González Bárcenas.

Reserva de Derechos al uso exclusivo: 04-2017-041216115900-203. Distribuido por la Gerencia de
Comunicación Social y Relaciones Públicas. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente
reflejan la postura del editor de la publicación. El contenido de este material informativo podrá ser
reproducido, siempre y cuando se cite la fuente.

METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS
Tu participación cuenta…
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