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El IMP contribuye técnicamente
al proyecto de la Nueva

C

incuenta y tres años de experiencia avalan los aportes del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) para la
industria de la refinación, que actualmente trabaja
en el proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Tabasco,
mediante el desarrollo de ingeniería, creación de tecnología,
así como con recursos altamente especializados, certificados
y reconocidos en el medio.
El IMP ha contribuido en el diseño y reconfiguración de
las seis refinerías de nuestro país: Cadereyta, Ciudad Madero,
Minatitlán, Salina Cruz, Tula y Salamanca.
Por mencionar algunas de sus capacidades tecnológicas se encuentran:
Ingeniería conceptual y básica, en donde ya define el esquema de refinación
con base en las necesidades de Petróleos Mexicanos (Pemex); así como el
desarrollo de ingeniería básica para el diseño de las tecnologías de las plantas
industriales, como las unidades de destilación atmosférica y de vacío, hidrodesulfuradoras de naftas, diésel y turbosina, unidades de hidrotratamiento
de gasóleos, entre otras.
Además de la ingeniería de detalle para el diseño y construcción de las
nuevas instalaciones, lo cual se realiza con base en estándares nacionales
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e internacionales, para realizar el programa de construcción, procura de
equipo y materiales necesarios para la operación de las plantas; así como
la verificación de la construcción de las instalaciones, mediante modelos
tridimensionales (3D) en diferentes plataformas de software.
Este Instituto identifica tanto las necesidades tecnológicas en instalaciones de producción y procesamiento, como la infraestructura necesaria para
implementar, rehabilitar u optimizar la existente, además de que desarrolla
análisis técnicos para seleccionar la tecnología más adecuada que cubra tal
requerimiento.
Entre las aportaciones más importantes del IMP se encuentran: mantener
transparente el proceso de búsquedaevaluación con los tecnólogos para que
la industria petrolera nacional cumpla
con la normatividad; facilitar la aplicación de un procedimiento de selección y
El dictamen de Ingeniería para el proyecto
evaluación de tecnologías, para mejorar
de la refinería Dos Bocas se puede consultar
la toma de decisiones; así como increen las siguientes ligas:
mentar la seguridad y confiabilidad de
https://dosbocas.energia.gob.mx/
las instalaciones.
https://dosbocas.energia.gob.mx/Documentos/Dictamen_Ingenieria%20_Dictamen_IMP_
Dos_Bocas.pdf
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Asimismo, el IMP cuenta con personal con amplio conocimiento de las
instalaciones petroleras y normatividades ambientales; además está certificado como perito en diferentes entidades, tanto nacionales como internacionales; lleva a cabo estudios de evaluación de impacto
social, para identificar los impactos positivos y negativos que puedan alterar la dinámica social y económica de las localidades en la zona de influencia de los
proyectos de energía.
Gracias a su experiencia se ha consolidado como
formador de operadores; el objetivo es impulsar y
fortalecer de forma estratégica las capacidades y
habilidades de formación del capital humano, de tal
manera que desempeñen en forma ética y responsable
actividades técnicas en la operación de las refinerías.
Mediante consultoría especializada que ofrecen
sus expertos, el IMP se ha posicionado como un
aliado para Petróleos Mexicanos durante la operación
de las plantas de refinación, con lo que contribuye
a que se cumpla con todos los procesos de manera
adecuada. (Yoselin Martínez Olvera) G ©
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CIATEQ exploran áreas
colaboración en beneficio de la industria
petrolera
El

IMP

y el

“C

on el propósito de continuar explorando e identificando áreas
de especialidad o proyectos donde puedan hacer sinergias
entre el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el doctor Luis Gerardo Trápaga Martínez,
director general del CIATEQ, comentó que debemos trabajar colaborando
juntos en beneficio del país, lo anterior durante la reunión de trabajo
que se llevó a cabo el 2 de mayo en el Piso 14 de la Torre Ejecutiva
del IMP.
El Director General del CIATEQ agregó: “Nuestra Misión y
Visión están enfocadas a apoyar al sector productivo del país
en diversos sectores; por ejemplo, en este momento tenemos
varios proyectos enfocados a resolver el problema del sargazo
en apoyo de la Secretaría de Turismo”.
Doctor Luis Gerardo Trápaga Martínez.
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Por su parte, el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla,
director general del IMP, agradeció el interés del CIATEQ por
colaborar con el IMP, y coincidió en la importancia de que
ambas instituciones unan esfuerzos para enfrentar los retos de
la industria petrolera nacional.
Al término de los mensajes de los Directores Generales, se expusieron los avances, desarrollos, servicios, productos tecnológicos y casos de éxito de cada
institución, así como los equipos, instalaciones y
recursos humanos con que se cuenta.
El ingeniero Roberto Javier Ortega
Ramírez, director de Servicios de Ingeniería del
IMP, expuIngeniero Marco Antonio Osorio Bonilla.
so algunas
áreas de posible colaboración entre el IMP y el
CIATEQ y designó a la maestra Patricia Belem
Acosta Ayala, del IMP, como el enlace entre el
IMP y CIATEQ.
“Ustedes y nosotros identificamos muchas
áreas de oportunidad para capitalizar sinerEl CIATEQ es un centro público de
gias, por eso debemos seleccionar aquellas que
investigación de participación estaden resultados a corto plazo, entre las cuales se
tal, constituido el 9 de noviembre
de 1978, con presencia en Querétadestacan la turbomaquinaria como grandes
ro, Tabasco, Estado de México, San
compresores, servicios de los laboratorios de
Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo,
Microscopia electrónica, Plantas Piloto, sisJalisco, y tiene una Oficina de
temas de medición, tecnologías críticas como
Representación
con
cobertura
deshidratación y desalado de aceite crudos por
nacional. Cuenta con las especialimedio de tratamientos químicos, complemendades en Tecnologías de Información,
Electrónica y Control; Sistemas de
tación de ingenierías, desarrollo de OTSs, proMedición; Ingeniería Virtual y Maducción de biodiesel, así como la certificación
nufactura; Ingeniería de Plande competencias y posgrado de especialistas”.
tas; Sistemas Mecánicos; Plásticos
y Materiales Avanzados y Posgrado.
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Por parte de CIATEQ, el doctor Trápaga Martínez designó al ingeniero
Jorge Horacio Fernández, director de la Unidad Tabasco, como enlace entre el CIATEQ y el IMP; asimismo, refirió tres proyectos de colaboración. El
primero es la participación de ambas instituciones en el proceso de precalificación de la licitación ITT-PM-RH-050 Auditoría a Sistemas de Medición,
emitida por la proveedora Británica Petrofac, en la que ya se han iniciado
las gestiones con el maestro en ciencias Saúl Bautista Fragoso, gerente de
Soluciones en Instalaciones Superficiales y Subsuperficiales del IMP.
La segunda oportunidad de colaboración es la participación conjunta con el
IMP para integrar un consorcio, que presente una propuesta para la licitación
PEP-CAT-S-GCSEYP-085-68588-S085190181 Servicios de Ingeniería y Estudios
Especializados para el Desarrollo de Infraestructura para los Activos de Producción
y Gerencias de las Subdirecciones de los Bloques AS-01 y AS-02, Paquete 1. Este
proyecto está coordinado en el IMP por el ingeniero Carlos Gálvez Ramírez,
gerente de la Región Marina; y por ultimo a partir de la visita al Laboratorio
de Medición Multifásica del IMP en Pachuca, Hidalgo y al Centro de Tecno-
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logía para Aguas Profundas (CTAP), en
Boca del Río, Veracruz complementar
capacidades para ofrecer servicios de
calibración de medidores en fase líquida o gaseosa.
Como último punto, la comitiva del
CIATEQ visitó los laboratorios de Plantas Piloto, de Escalamiento de Catalizadores y el de Microscopía Electrónica de
Ultra Alta Resolución, donde especiaVisita de la comitiva del CIATEQ a los laboratorios del IMP.
listas del IMP explicaron los servicios
tecnológicos y tipo de estudios que se
realizan para el desarrollo de proyectos
de investigación del sector energético
del país.
Esta reunión de trabajo se derivó
de la firma de un convenio de colaboración entre el IMP y CIATEQ, durante
la visita del personal de las direcciones
de Servicios de Ingeniería y de Investigación en Transformación de Hidrocarburos realizada a las instalaciones del CIATEQ en Querétaro, el 11 de marzo pasado. Durante esta se realizó un recorrido por las instalaciones y una reunión de trabajo en que se presentaron las fortalezas y capacidades de todas
las áreas del CIATEQ. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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Participa el IMP en panel organizado
por la Cámara Española de Comercio
El tema central fue el desarrollo de infraestructura de almacenamiento

L

a importancia de la capacidad de almacenamiento de los hidrocarburos ante la apertura del mercado; así como las oportunidades de
negocio del almacenamiento de combustibles en el país fueron
algunos de los aspectos que abordó el maestro Rafael Ramos Palmeros,
director de Desarrollo de Talento en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP),
en el panel Terminales de Almacenamiento Sector Oil & Gas, que llevó a cabo la
Comisión de Energía de la Cámara Española de Comercio, el pasado 7 de mayo.
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En la ponencia del IMP, cuyo tema central fue
Terminales de almacenamiento de petrolíferos en
México: Infraestructura y la importancia de su planeación, el Director de Desarrollo de Talento también
habló sobre la apertura del mercado de gasolina y
diésel en México.
En este evento-conferencia que la Cámara
Española de Comercio celebra de manera periódica
entre sus asociados, con el fin de estrechar
vínculos entre el sector empresarial y los órganos
gubernamentales, participaron también el director
Comercial de Sener, Sergio Méndez; el director de Supply de Repsol
México, Carlos Suárez y la directora de Petróleo para México de Trafigura,
Tamara Goudinoff.
La Cámara Española de Comercio, con más de 100 años de historia,
es una asociación civil sin ánimo de lucro, reconocida oficialmente por el
Estado Español y creada con el fin de fortalecer el desarrollo de las relaciones
económicas y empresariales entre España y México, así como fomentar las
inversiones y el intercambio comercial entre ambos países.
Actualmente, cuenta con aproximadamente 700 empresas socias que
abarcan todos los sectores económicos en México, además de una red de
contactos que incluye todos los sectores de actividad y dependencias
de Gobierno. G ©

Maestro Rafael Ramos Palmeros durante su ponencia.
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Este simulacro es muy importante y necesario para salvaguardar la
integridad de quienes laboramos
en el IMP, por este motivo es muy
importante tomarlo con respeto
y seriedad.
Cintia Segovia

Con simulacro, el IMP pone

práctica procedimientos
para atender emergencias

en

C

on el propósito de cumplir con lo estipulado por la Secretaría de
Gobernación, por medio de la Dirección General de Protección
Civil (DGPC), para poner en práctica los procedimientos establecidos
para atender una emergencia y evacuación por algún siniestro, el 30 de abril
se llevó a cabo un simulacro de evacuación
por un hipotético incendio, originado en los
laboratorios ubicados en el nivel Jardín del
edificio 32 Héctor Lara Sosa.
Al mediodía comenzó a salir humo de una
de las ventanas de los laboratorios ubicados
en el nivel jardín del edificio, por lo que de
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manera inmediata sonó la alarma contra
incendio y comenzó la evacuación del edifiSemáforo del piso donde laboro: mi
cio. En cada piso la gente fue debidamente
función es tranquilizar a las personas y
ayudarlas a evacuar de manera ordeevacuada, según las indicaciones de los
nada. Esta es una responsabilidad muy
Semáforos de Seguridad.
importante que hago con mucho gusto.
Minutos desRafael Araujo Galván
pués llegaron
Estos ensayos son muy importantes
las
Brigadas
para que todos sepamos cómo reaccionar ante una situación crítica que pudiede Seguridad del IMP y de la Policía
ra suceder dentro de las instalaciones del
Bancaria Industrial (PBI), para acordoIMP; conocer las rutas de escape, dónde
nar el edificio y localizar y apagar la fuente del
es seguro estar y qué acciones tomar en
incendio. Una vez controlado el siniestro, se
una situación real.
procedió a dar un informe a todo el persoHugo Rodriguez Hernández
nal evacuado.
“Se reportó una mujer desmayada
dentro del baño de mujeres del nivel jardín
del edificio, ya está consciente y atendida por el Servicio Médico. Fueron evacuadas 89 personas en un tiempo
de cuatro minutos; su tiempo teórico de evacuación es de tres minutos, eso
se calcula con base en la densidad de población del edificio, sus dimensiones
y el ancho de las salidas principales y de emergencia. Nuevamente se reporta-

En este ejercicios participo como
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ron puertas cerradas, les
Este evento es preventivo y útil
pedimos que esto no
para saber qué hacer si un día
suceda. Al escuchar la
llegara a ocurrir un accidente real. La
alarma tomen solo
verdad no me puse nerviosa y salí de
sus pertenencias y
inmediato al escuchar la alarma.
salgan de su área
Juana Urbano
de trabajo, dejen
las puertas abiertas, ya que adentro puede quedar una
persona atrapada o inconsciente, y pueden
dificultarse las tareas de rescate”, señaló el
ingeniero Víctor Cruz Ramírez, jefe del
Área de Prevención de Emergencias y
Protección Civil del IMP.
Por último, el ingeniero Cruz
Ramírez señaló que en el simulacro
participaron las Brigadas de Combate
Contra Incendio, Búsqueda y Rescate, Servicio Médico
y Comunicación; y exhortó a todos los compañeros a
consultar la página de intranet institucional, en la sección Seguridad para
aprender más sobre las medidas de seguridad dentro del IMP o llamar a la
extensión *060 para reportes de emergencias, dudas y comentarios sobre
estos ejercicios de seguridad. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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uestros valores, institucionales, jurídicos y éticos, son la base del prestigio
de la institución y un elemento fundamental para favorecer una colaboración
conjunta en favor de nuestro crecimiento y el logro de nuestras metas.

P
RESPETO

EMPATÍA

Dirección General


Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla

RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD

En el

Dirección de Investigación
en Exploración y Producción


IMP

Dr. Gustavo Murillo Muñetón

Dirección de Investigación
en Transformación de Hidrocarburos


M. en C. Florentino Murrieta Guevara

trabajamos

E.D. Dirección de Tecnología de Producto


Dr. Fernando Castrejón Vacio

Dirección de Servicios
en Exploración y Producción


con

M. en C. Jorge Mendoza Amuchástegui

valor

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


René Anaya Sarmiento

Diseño y formación


Luis Hernández González

Fotografía


Arturo González Trujano

Representan el cómo desempeñamos nuestras labores
cotidianas y nos conducimos
como miembros de la institución y con todo lo que se
vincule con ella: compañeros,
clientes, productos, servicios,
comunicación y responsabilidad social.

Son la clave para mantener actitudes y comportamientos en un
marco de respeto, dentro y fuera de la
institución, pues nos dan personalidad
y un sentimiento de pertenencia.

Refrendan nuestra responsabilidad
y compromiso para conseguir metas y
objetivos comunes que lleven al buen
funcionamiento del Instituto.

Síguenos en las redes sociales

@IMPetroleo
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Ayudan a marcar patrones para la toma de decisiones, de tal manera que
tengamos una cultura corporativa clara y bien establecida, en la que se
privilegia el respeto y diálogo permanentes.
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METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS
Tu participación cuenta…

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

Control Interno

•

Normateca Interna

Documentos de consulta.

Ayúdanos a administrar
los riesgos

