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El IMP comprometido con el proyecto

estratégico de Nación para la autosustentabilidad
y seguridad energética del país

• Se inician los trabajos de la nueva refinería de Dos Bocas.
• El Instituto no solo volverá a hacer ingeniería sino que con Sener y Pemex

será protagonista en el entorno mundial en este sector.
• Los mexicanos tenemos la capacidad, el ingenio, empuje y visión para hacer

grandes infraestructuras.

C

omo parte del proyecto estratégico de Nación en autosustentabilidad
y seguridad energética, el 2 de junio de 2019 comenzaron los trabajos
de la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, lo cual para el
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) representa una oportunidad histórica
para apoyar el cumplimiento de los objetivos de la presente administración
en el ámbito petrolero.
Al encabezar el inicio de los trabajos de construcción de la séptima refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, señaló que la autosuficiencia energética fortalece la soberanía, y que luego de 40 años volverá a construirse una refinería.
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Informó que se eligió el puerto de Dos Bocas por su ubicación estratégica,
porque llegan un millón cien mil barriles diarios de crudo y se exporta ese
crudo o va a los ductos para abastecer las seis refinerías del país. A esta terminal marítima llega todo el petróleo que se produce en el sureste, en Campeche
y en Tabasco.
“Tres cosas, repito, se requieren: recursos naturales, riquezas; un pueblo
trabajador y un buen gobierno para que México sea una potencia con dimensión social, porque queremos progreso pero con justicia, porque el progreso
sin justicia es retroceso,” puntualizó.

Se trabaja en conjunto con todas las instancias
En su oportunidad, la ingeniera Norma Rocío Nahle García, secretaria de
Energía, señaló que desde el 1 de diciembre se han tenido numerosas reuniones, análisis, consultas entre profesionales de Pemex, la Secretaría de Energía, el Instituto Mexicano del Petróleo, universidades, institutos y expertos.
Comentó que ya se realizaron los estudios de las condiciones de sitio: estudios hidrológicos, topografía, mecánica de suelos, sismología, muestreos
de suelo, agua y aire; en materia ambiental se ha tenido todo el cuidado y
se está trabajando en conjunto con las instancias correspondientes. Asimismo,
informó que para el acondicionamiento del sitio se
cuenta con la manifestación
de impacto ambiental para el
dragado y ampliación, bajo
el resolutivo SGPA/DGIRA/
DG07172, que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat).
El Presidente de México y la Secretaria de Energía, el Director General del IMP
y la Secretaria de la Función Pública.
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La refinería de Dos Bocas
La nueva refinería estará localizada en
terrenos de Pemex Transformación Industrial,
latitud 18.423155 y longitud -93.196175.
Contará con 17 plantas de procesos, energía eléctrica y servicios auxiliares; tanques y
esferas de almacenamiento, talleres, edificios,
áreas verdes, puntos de descarga marítimo,
ferroviario, terrestre y por ducto.
Esta refinería, que va a surtir de gasolina a los
puertos de Tuxpan, Veracruz, Pajaritos y Progreso por vía marítima, será construida sobre
566 hectáreas, bajo un esquema de ejecución
acelerada, aprovechando las capacidades
tecnológicas que existen actualmente.
Por 35 kilómetros de ductos se conectará a
la red nacional de poliductos para distribuir
hasta el entronque con Minatitlán; de ahí
podrá enviarse a la Ciudad de México y
también al Puerto de Salina Cruz para
despachar vía marítima a los puertos de
Acapulco, Lázaro Cárdenas, Manzanillo,
Topolobampo y Rosarito.
Para la realización de este proyecto, Pemex
tiene licencia de todas las plantas de proceso: IMP, IMP-AXENS, IMP-Exxon Mobil, Axel,
Bechtel, UOP, Tecnip, Jacobs.
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Señaló que Pemex, el IMP y
la Secretaría de Energía han trabajado constantemente con la
Agencia de Seguridad, Energía
y Ambiente (ASEA) y Semarnat
para cumplir con lo que marca el
estudio técnico justificativo para
el cambio de uso de suelo; el cual
ya está preaprobado y en pocos
días se entregará el resolutivo final.
Apuntó que después de este
trámite, en un término de 17 días
se presentará en ventanilla el estudio de riesgo ambiental y la manifestación de impacto ambiental
regional.
Además, comentó que ya se
tienen aprobados el estudio y
evaluación de impacto social y los
permisos de requerimientos ambientales emitidos por las autoridades municipales y estatales. De
acuerdo con el cronograma, se li-
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Como parte de la planeación y la ejecución
acelerada, se definió la construcción mediante seis paquetes de obras.
• Paquete uno. Planta combinada y planta
coquizadora.
• Paquete dos. Plantas hidrodesulfuradoras
de diésel, hidrodesulfuradoras de gasóleos, hidrodesulfuradoras de naftas y reformadoras de naftas.
• Paquete tres. Planta de desintegración catalítica e isomerizadora de butanos, pentanos y hexanos, recuperadora de azufre y
productora de hidrógeno, planta de alquilación.
• Paquete cuatro. Plantas de aguas amargas no fenólicas, aguas amargas fenólicas,
plantas regeneradoras de aminas y plantas
de tratamiento de gases.
• Paquete cinco. Almacenamiento y manejo
de producto.
• Paquete seis. Servicios e integración, edificios y urbanización interna.
Adicionalmente, se consideran obras hidrológicas que darán beneficios a la comunidad,
en favor del medio ambiente.

citarán los seis paquetes de construcción a finales de junio, para
que al mismo tiempo todas las
secciones estén en levantamiento
de obra, y se pueda cumplir con la
construcción de la refinería.
Asimismo, informó que ya se
cuenta con la ingeniería básica y
extendida, avances en la ingeniería de detalle y se complementará la ingeniería de construcción.
“Para julio debemos iniciar con la
procura temprana de los equipos
más grandes y con toda la adquisición, contratación y compra. Se
buscará el mayor contenido nacional y regional”.
Afirmó que la refinería tendrá
el crudo de la calidad correcta para
el tipo de planta de operación que
ha sido diseñada, y con precios de
venta competitivos, sin castigos
por falta de acceso al mercado.

Pemex acompañado del IMP y centros académicos
En su oportunidad, el ingeniero Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, comentó que la empresa cuenta con los mejores profesionales,
técnicos y obreros en todas las especialidades de la energía, y están acompañados por el Instituto Mexicano del Petróleo y centros académicos de excelencia del país y, sobre todo, con el decidido apoyo del pueblo mexicano.
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Indicó que después de varias
décadas de prácticamente nula inversión productiva en la transformación de hidrocarburos, México
recobra con el presidente Andrés
Manuel López Obrador su vocación
soberana para reubicarse como potencia internacional en energía.
Puntualizó que esta nueva refinería incrementará de manera
sustancial la oferta nacional de
combustibles, y junto con la rehabilitación de las seis refinerías que
conforman el Sistema Nacional de
Refinación, se cubrirá la creciente
demanda de la economía mexicana
Antonio Alejandro Almeida, presidente municipal de Paraíso, Tabasco; Manuel Bartlet
en pleno desarrollo.
Díaz, director general de la CFE; Marco Antonio Osorio Bonilla, director general del IMP.
Señaló que Pemex continúa documentando de manera puntual en tiempo y forma los requisitos técnicos y
normativos, para cumplir oportunamente con todo lo previsto en la legislación aplicable sobre la materia, así como con los parámetros internacionales.
Además, informó que se mantendrá una permanente comunicación con la
población de la zona, con las autoridades estatales, municipales y comunitarias, a fin de garantizar los máximos beneficios potenciales para la economía
regional.
Por su parte, el licenciado Adán Augusto López Hernández, gobernador del
estado de Tabasco, dijo que la construcción de la nueva refinería en Tabasco
significa el inicio de la Cuarta Transformación nacional. No más dependencia
energética del extranjero.
“Los mexicanos, los tabasqueños, somos capaces no nada más de cuidar
nuestro petróleo, somos capaces de transformarlo, somos capaces de obtener
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la autosuficiencia energética; por eso estamos hoy aquí, por eso, señor Presidente, le decimos: Tabasco va a acompañarlo en esta travesía, no le vamos a
fallar, estaremos como uno solo, unidos, trabajando para construir un México y un Tabasco mejor”.
En el acto estuvieron presentes el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director general del Instituto Mexicano del Petróleo, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos; el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario
de la Defensa Nacional, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de
Marina, el ingeniero Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y
Transportes, la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la
Función Pública, la doctora Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora general
de la Comisión Nacional del Agua, el licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Luis Vera
Morales, director ejecutivo de la Agencia de Seguridad y Medio Ambiente y el
presidente municipal de Paraíso, Tabasco, Antonio Alejandro Almeida. (Yoselin Martínez Olvera). G ©

Antonio Alejandro Almeida, presidente muncipal de Paraíso, Tabasco; Manuel Bartlet Díaz, director general de la CFE; Marco Antonio Osorio Bonilla, director general
del IMP; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública; José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Norma Rocío Nahle García, secretaria
de Energía; y Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco.
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SISTEMA EXPERTO
PARA
SISTEMAS ARTIFICIALES
DE
PRODUCCIÓN

N

o elimina el trabajo de diseño, al contrario, da soporte a la
estrategia de explotación ya que permite evaluar a
diferentes periodos y condiciones futuras, desde la etapa primaria
de explotación, antes de realizar una inversión.
El SESAP© es una herramienta de software, desarrollada por el
Instituto Mexicano del Petróleo, capaz de realizar una selección
cualitativa del sistema artificial óptimo de producción.
Toma como base la mínima información necesaria para desarrollar
escenarios presentes y futuros probables, para dar una predicción
técnica y económica, con la implementación de un sistema artificial determinado, sin haber realizado una inversión.
El SESAP© está dirigido a:
Operadoras que pretendan realizar el desarrollo de campos
petroleros y requieran definir el sistema artificial óptimo para su
campo en una etapa temprana, que reduzca significativamente
el tiempo de respuesta, para sugerir preliminarmente el SAP que
mejor se adapte técnica y económicamente. El SESAP© tiene la
capacidad de adaptarse a los criterios técnicos y de costos de cada
experto que conoce su campo ya que se puede personalizar de
acuerdo con su área local.
Atributos del SESAP©:
• Sistema experto multiusuario.
• Requiere poca información para calcular el SAP más adecuado
técnica y económicamente.
• Está en red para controlar el acceso de los usuarios.
• Se puede acceder y ejecutar de forma simultánea cada usuario.
• Configuración personalizada para cada experto.
• Almacena las ejecuciones.
• Reporta resultados.
• Exporta resultados a Excel.

Dirección de Servicios en Exploración
y Producción:
M. en C. Jorge A. Mendoza Amuchástegui
Tel (52) 55 9175 6230
jamendoz@imp.mx

Gerencia de Soluciones en Instalaciones
Superficiales y Subsuperficiales:
M. en I. Saúl Bautista Fragoso
Tel (52) 55 9175 8297
sfragoso@imp.mx

Jefe de Proyectos:
Ing. Carlos A. Cadenas Ledesma
Tel (52) 99 3310 8328
ccadenas@imp.mx
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Talleres de transferencia
a operadores en el manejo de la
plataforma IMP-Intelligent
Well Placement
Herramienta desarrollada por especialistas
del IMP para la colocación óptima de pozos.

L

a Plataforma IMP-Intelligent
Well Placement (IMP-IWP),
desarrollada por especialistas
del Instituto Mexicano del Petróleo
Doctor Rubén Nicolás López.
(IMP), determina dónde se encuentran
los hidrocarburos, el tipo de crudo y cómo llegar a ellos de la mejor manera,
afirmó el doctor Rubén Nicolás López, líder del Proyecto H.61015 Colocación óptima de pozos con base en la integración de información sísmica, geológica,
geomecánica y de yacimientos, del cual surgió la plataforma IWP.
Para lograr el objetivo del proyecto (colocación óptima de los pozos en el
yacimiento, con base en la integración de la información sísmica, geológica, geomecánica y de yacimientos) se desarrolló la tecnología IMP-IWP, que
está basada en nuevos flujos de trabajo de petrofísica integrada con física de
rocas y modelado petroelástico 1D-2D-3D, que fueron desarrollados a partir
nuevos modelos micromecánicos y plantillas multiminerales de física de
rocas (ver Gaceta IMP, No.193).
Por su parte, el doctor Oscar Valdiviezo Mijangos, líder de Proyecto de la
Gerencia de Ingeniería de Yacimientos del IMP y participante en el Proyecto,
apuntó que el modelado micro mecánico de la Plataforma IWP está basado en
un modelo matemático que transparenta la localización de los fluidos dentro
del yacimiento. Precisó que la herramienta se había usado para otros objeti-
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vos de investigación y tecnologías, pero nunca
para ubicar el fluido de aceite y gas dentro
de un yacimiento.
“La Plataforma IWP tiene la capacidad de que si se usan nuevos modelos
micromecánicos que comprendan otras
características, como la anisotropía, se
puedan
incorporar, porque a
este software se le
pueden incorporar
modelos matemáticos
que se vayan generando,
Doctor Oscar Valdiviezo Mijangos.
por lo que contamos con una
herramienta totalmente adaptable. Esta característiRegistros
ca nos coloca en el liderazgo tecnológico en esta área”,
aseguró el doctor Valdiviezo Mijangos.
La Plataforma IWP se encuenLa siguiente etapa, una vez finalizado el proyectra en registro en trámite ante
to, fue capacitar a quienes operarán la plataforma en
el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, con la pacampo, para lo cual se organizó el Taller de intertente MX/2018/079621 y expretación de lito-tipos, presión de poro y geomecánica
pediente MX/a/2018/013051:
aplicada en la estabilidad de pozos utilizando la Plataforma
Método para la construcción
Intelligent Well Placement (IWP).
de plantillas ternarias de físicas
El doctor Nicolás López, quien considera que el tade rocas; además, el registro
ller es parte de la etapa de transferencia de conocimiende Marca: IMP: M_387, número
de registro: 1858563, Clase 42;
to, apuntó que está dirigido “a ingenieros petrofísicos,
la marca asociada se denomiintérpretes de campo, diseño o de proyecto en prena INTELLIGENT WELL PLACEsión de poro y estabilidad mecánica de pozos; además,
MENT, con vigencia de 10 años
también está enfocado a profesionales relacionados con
a partir del 19 de junio de 2017.
la interpretación de secuencias de lito-tipos, el diseño,
En el Instituto Nacional del Derecho de Autor tiene el regisejecución y postanálisis de la perforación de pozos,
tro 03201810111050230001,
No. IMP: 3488, PLANTILLA DE
FÍSICA DE ROCAS 1.0.
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Region Norte, Poza Rica.

IMP Sede.

para ello, utilizaremos la plataforma IWP, herramienta totalmente
desarrollada por especialistas del
IMP”.
“Actualmente estamos terminando la impartición de los talleres
de transferencia, que comenzamos
en la Región Sur, en Villahermosa,
Tabasco, con la participación de 16
especialistas; luego en Sede, con
ocho especialistas; y finalmente
en la Región Norte, en Poza Rica,
Veracruz, con la participación de 11
especialistas. El taller fue impartido
por el ingeniero Batuel Jepte Amaya Ruiz y por mí”, afirmó el doctor
Nicolás López.
“Con la impartición de este
taller y del manejo de la Plataforma
IWP, los especialistas del IMP obtendrán varios beneficios, con una
metodología en el estado del arte que
ninguna otra institución o compañía tiene en la actualidad. Ahora ya
contamos con los análisis de modelos micromecánicos, la física de
rocas que considera la estructura
de los minerales. Esto es lo que nos
hace diferentes de las demás herramientas similares que hay en el mercado”. (Rafael Rueda Reyes). G ©

Región Sur, Villahermosa.
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Impulsa el Foro NoBI Energía 2019
buenas prácticas en la gestión de
la innovación en el sector

C

on el propósito de difundir y compartir entre la comunidad de científicos e investigadores buenas prácticas en la gestión de la innovación
y fomento del emprendimiento de base tecnológica, se llevó a cabo el
Foro NoBI Energía 2019, del 27 al 29 de mayo, en el auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
La inauguración estuvo a cargo del director de Desarrollo de Talento, Rafael Ramos Palmeros, quien señaló que en octubre y noviembre de 2018 la
mayor parte de los asistentes al Foro participaron en el Programa I-Corps,
que fue diseñado por la National Science Foundation para fortalecer los conocimientos y competencias del personal científico y técnico, en temas de innovación tecnológica basados en la metodología de descubrimiento del cliente.
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En el IMP estamos convencidos de que es necesario asimilar e
implementar prácticas que nos ayuden a fortalecer nuestros procesos de innovación, es por ello que nuestra participación en la conformación del Nodo Binacional de Innovación y Energía es relevante para nuestro Instituto, afirmó.
En esta iniciativa compartimos la misma visión de las instituciones socias que conforman el nodo, que es impulsar la transferencia y comercialización de los resultados de investigación básica
y aplicada a la industria nacional, agregó.
Víctor Ortiz Gallardo, responsable técnico del Nodo Binacional
de Innovación en Energía, explicó que el Nodo se generó a partir de una iniciativa del IMP, el Instituto Nacional de
Electricidad y Energías Limpias, el Instituto Politécnico Nacional a través de la Escuela Superior de
Rafael Ramos Palmeros.
Ingeniería Química e Industrias Extractivas, la
Universidad Autónoma Metropolitana, la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Universidad Panamericana.
La primera intervención del Foro estuvo a cargo de Pedro
López Sela, instructor principal del Programa I-Corps del NoBI
Energía 2018, con la conferencia Innovación basada en evidencias. Señaló que la intención del Programa I-Corps (Cuerpos de Innovación, por sus
siglas en inglés) es desarrollar emprendimiento basado en evidencias, no en
buenas intenciones o en corazonadas, lo cual es fundamental porque permite tener mucho mayor impacto en el mercado.
Destacó que es mucho más fácil cambiarle la vida a alguien cuando ya se tiene el dato duro de que la tecnología o invento que se desarrollará realmente es necesaria
para esa persona, y no estar haciendo suposiciones de
lo que podría requerir, ya que no se trata de un tema de
creatividad sino de una necesidad real de mercado.

Víctor Ortiz Gallardo.

Pedro López Sela.
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El segundo día del Foro, David Muñoz, experto en la
aplicación de la metodología Lean presentó Lean Manufacturing and Lean Engineering in programs: Engineering, Procurement, Quality and Manufacturing.
El ponente, que colabora en la División de Espacio y Defensa de AirBus, describió el camino que ha
seguido esta compañía aeroespacial para adaptarse
al mercado y mejorar sus procesos y sus productos.
Puntualizó que Airbus aumentó su competitividad al
aplicar el método Lean, que consiste en una mejora continua de los procesos, diferenciando los que generan valor y los
que no aportan, con el propósito de evitar los desperdicios.
Señaló que originalmente el método Lean empieza en todas las empresas
forzando a las personas a que hagan cosas, se les ponen objetivos y se involucran en la ejecución de proyectos, hasta que realmente identifican el valor
de su trabajo; posteriormente ya no se sienten forzados, porque tienen una
mayor claridad de su contribución en la creación del valor que ofrece su empresa al mercado.
Ahora nosotros hemos dejado de trabajar empujando a los diferentes departamentos y áreas de mejora, ahora nos llevan a nosotros las peticiones,
somos un equipo puro de consultores que trabajamos por proyectos, somos
multidisciplinarios, estamos en cualquier área, en cualquier producto y en
cualquier servicio, de manera que esto le está ayudando a la empresa a evolucionar cada día más y estar más adaptada.
En el último día de actividades, Myrna Flores,
cofundadora y presidenta de la asociación Lean
Analytics y académica visitante del Colegio de
Managment del Instituto Federal de Tecnologías de Lausana, Suiza, impartió la conferencia
Mejores prácticas y retos que enfrentan las organizaciones al colaborar en Hubs de Innovación.

David Muñoz.

Myrna Flores.
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Simulador de Pitch
Como última actividad del FORO NoBI 2019, se
llevó a cabo el ejercicio Simulador de Pitch-Angels Nest por equipos NoBI Energía, con Israel
Pons, CEO y Socio Fundador de Angels Nest
LATAM, como moderador.
Pons explicó la metodología del ejercicio que
podría aplicarse en la difusión y posible comercialización de productos surgidos de investigaciones realizadas por especialistas de las instituciones socias del NoBI Energía.
Los especialistas presentaron, por equipos,
sus desarrollos tecnológicos a un grupo de inversionistas del Grupo Angels Nest, quienes
analizaron su posible interés por los desarrollos
tecnológicos presentados, desde el punto de
vista del inversionista y potencial de éxito en
su comercialización, dentro de nichos de mercado específicos.
“Este ejercicio es real porque están frente a
un panel cuyos integrantes han invertido con
anterioridad en proyectos, algunos de ellos
cuentan con conocimientos tecnológicos, así
que tienen la capacidad de cuestionarlos sobre ciertas áreas de sus proyectos y productos.
Pero el objetivo no es cuestionar la tecnología,
sino que ustedes los convenzan para que sean
apoyados con una inversión o con una alianza
estratégica. Cada equipo cuenta con un científico, un emprendedor y un mentor”, comentó.
“Necesitamos más inversión privada, necesitamos saber qué proyectos, servicios y productos
existen en instituciones de investigación que
en algún momento puedan salir al mercado y
que en algún momento sean sujetos de inversión para crear empresas líderes en el mundo”;
afirmó Israel Pons. (Rafael Rueda Reyes).
4 de 5

La conferenciante compartió
los resultados de una investigación que realizó la Asociación Lean
Analytics en colaboración con la
Fundación Premio Nacional de
Tecnología e Innovación, para determinar la manera de impulsar la
innovación abierta en México.
Un reto que se tiene en el mundo es la manera de vincular gente
para innovar. De ahí nació la idea
de llevar a cabo en México un hackathon para explorar formas en
las que se pueden vincular las empresas para generar innovaciones.
En el hackathon, realizado en abril,
participaron especialistas de al menos 20 organizaciones, a los que se
les puso el reto de colaborar para
integrar sus conocimientos, con el
propósito de crear hubs de innovación colaborativos, puntualizó.
Explicó que un hub de innovación abierto es una comunidad
de colaboración, la cual busca integrar diversos miembros con conocimientos heterogéneos para
acelerar la innovación, estimular
la creatividad y colaboración en un
espacio físico y digital para favorecer una cultura emprendedora.
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Como parte de esta iniciativa, la Fundación
Premio Nacional de Tecnología e Innovación tiene la visión de realizar lo que llaman un escondite,
que es un hub de innovación abierta, transversal y
colaborativa en México, que integrará a emprendedores, especialistas, startups, empresas, universidades, centros de investigación y desarrollo y
entidades de gobierno con enfoque multidisciplinario, cuyo objetivo principal será plantear retos
de innovación y co-crear nuevas oportunidades
de negocios para resolver problemas específicos,
añadió.
Afirmó que se propone como escondite el desarrollo de proyectos colaborativos, espacios de
coworking, un think tank, un programa Company
builder y soporte para la incubación de nuevos
negocios.
Como parte del Foro, además de las conferencias, se realizaron talleres en los que los participantes exploraron temas como: modelos de negocio digitales y de servicios, diseño de servicios,
elaboración del plan de negocios para startups,
lean innovation, evaluación y preparación de
deck de inversión y pitch de alto impacto para inversionistas.
Al final de las actividades, se corroboró el obAspectos de los talleres.
jetivo del Foro planteado por Víctor Ortiz Gallardo en la inauguración: continuar con la labor de compartir a los equipos participantes e instituciones integrantes del Nodo prácticas para el fortalecimiento
en las habilidades de emprendimiento y gestión de la innovación, las cuales les
darán herramientas para poder llevar la tecnología del laboratorio a la industria. (Lucía Casas Pérez). G ©
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l Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) participó, del 5 al 7
de junio en la ONEXPO 2019, Convention & Expo, con un estand en el que promovió los servicios que proporciona para
que se cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas, como es su
calidad de Unidad de verificación de estaciones de servicio
UN05-042/18, aprobada por la Agencia de Seguridad, Energía
y Ambiente (ASEA).
En la exposición, que tuvo como sede el World Trade Center de
Veracruz, en Boca del Río, la maestra en ciencias Angélica Guadarrama Chávez, líder de Proyecto de Sistemas de Recuperación de
Vapores de la Gerencia de Eficiencia Energética y Sustentabilidad
de la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos del IMP, impartió la conferencia: Sistemas de Recuperación de
Vapores en estaciones de servicio. (Rafael Rueda Reyes).
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METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS
Tu participación cuenta…

Probabilidad de ocurrencia

10

Cuadrante II
Riesgos de atención
periódica.
Alta probabilidad de
ocurrencia.

Cuadrante I
Riesgos de atención
inmediata.
Son críticos por su alta
probabilidad de ocurrencia y grado de impacto.

5

Cuadrante III
Riesgos controlados.
Baja probabilidad de
ocurrencia y grado de
impacto de impacto.
0

0

Cuadrante IV
Riesgos de seguimiento
Baja probabilidad de
ocurrencia.

10

5

Nivel de impacto

Los

riesgos

se

grafican

en

los

cuadrantes del mapa de riesgos de
acuerdo con su grado de impacto
Te invitamos a conocer la Metodología de Administración
de Riesgos en el Portal de Intranet en:
•

Control Interno

•

Normateca Interna

Documentos de consulta.

y probabilidad de ocurrencia, lo
deseable es administrar los riesgos
y posicionarlos en el cuadrante IV.

