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Estrecha IMP su relación con Pemex al 
firmar Contrato de Productos y Servicios 
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Firman IMP y Pemex Contrato 
Abierto de Productos y Servicios

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) 
firmaron un Contrato Abierto de Productos y Servicios el pasado 8 de 
octubre, con el objetivo de fortalecer su relación estratégica, mediante 

proyectos que contribuyan al fortalecimiento de nuestra soberanía, al alcanzar 
la autosuficiencia en combustibles y la meta de producción de hidrocarburos, 
que son puntales de la nueva política energética del Estado.

La consecución de este Contrato se debió al interés y la buena disposición de 
la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, de estrechar la relación del IMP con Petróleos Mexicanos 
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para coadyuvar en la generación de soluciones científi-
cas y tecnológicas de los aspectos críticos de la industria 
petrolera nacional.

Este hecho histórico permitirá recuperar la cercanía 
que siempre debieron tener, ya que el IMP ha sido el 
articulador del conocimiento y de la tecnología para Pe-
tróleos Mexicanos durante más de 54 años.
Actualmente Pemex enfrenta retos críticos para Méxi-
co:
• Mantenimiento e incremento de la producción de 

crudo
• Incorporación de reservas
• Incremento del factor de recuperación
• Seguridad energética: 

• Construcción de una nueva refinería en Dos 
Bocas, Tabasco

• Reparación, mejora y modernización de las 
seis refinerías que integran el Sistema Nacio-
nal de Refinación

• Aseguramiento del almacenamiento, transporte y 
distribución

Derivado de estos retos, el IMP es un actor clave en 
la consecución de sus estrategias para el aseguramiento 
energético de México.

Por tal motivo, el Consejo de Administración de Pe-
tróleos Mexicanos (Capemex) autorizó el 15 de agosto 
pasado la estrategia general para el fortalecimiento de 
la relación entre Pemex y el IMP, que incluye la firma 
de un Contrato Abierto de Productos y Servicios, que 
opere a través de órdenes de servicio, como uno de los 
instrumentos para su despliegue. 



Personal del IMP y Pemex durante la firma del contrato.

4
GacetaIMP

Ese Contrato permitirá a Pemex acceder a todas las capacidades técnicas y 
tecnológicas del IMP: servicios técnicos y tecnológicos, sus laboratorios, su in-
fraestructura y sus recursos humanos y científicos, en forma flexible e inme-
diata.

El Contrato integra el quehacer del IMP, ya que su operación se basa en los 
productos y servicios de la Dirección de Servicios de Exploración y Produc-
ción, de la Dirección de Servicios de Ingeniería y de la Dirección de Desarrollo 
de Talento, enmarcados en un sistema de precios competitivo referenciado al 
mercado.

Asimismo, el Contrato comprende a Pemex y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias (EPS): Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación 
Industrial, Pemex Logística, Pemex Fertilizantes, y el Corporativo de Pemex. 

Al Contrato, se podrán adherir las EPS que no lo hayan suscrito de manera 
inicial, con la simple celebración de un Convenio.
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En el IMP, por su parte, la Direc-

ción de Planeación de la Operación, 

a través de la Gerencia de Estrate-

gias de Comercialización, y la Uni-

dad de Asuntos Jurídicos llevarán a 

cabo la difusión del Contrato Abier-

to de Productos y Servicios en to-

das las regiones del IMP, así como 

su publicación correspondiente en 

la intranet institucional.
Ahora más que nunca estamos 

comprometidos con la empresa pe-

trolera de la Nación, por lo que se 

deberá trabajar fuertemente en la 

obtención de proyectos de alto va-

lor para la industria petrolera, en 

beneficio de ambas instituciones. 

(Yoselin Martínez Olvera). G ©
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Propone el IMP 
desarrollar estudios 
de contaminación 
acústica 

El doctor José Luis López Martínez destacó la impor-
tancia que tienen para la industria los estudios 
de calidad del aire y de medición de ruido, 

en la conferencia que presentó el pasado 18 de 
septiembre en el auditorio Bruno Mascanzo-
ni del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP),  
por iniciativa de la Dirección de Investigación 
en Transformación de Hidrocarburos.

“El aire no solo se contamina con partícu-
las o gases tóxicos, el ruido también provo-
ca contaminación. Se llama contaminación 
acústica, y las sociedades modernas están 
cada vez más expuestas a este tipo de con-
taminación. Si bien es cierto que el ruido no se acumula y no se mantiene en el 

tiempo, su efecto en los seres vivos cau-
sa daños a largo plazo”, apuntó el doctor 
José Luis López Martínez al inicio de la 
conferencia. 

¿Sonido o ruido?

Antes de adentrarse en el tema principal 
de la conferencia, el doctor López Martí-
nez definió el sonido y el ruido. “El sonido 

Dr. José Luis López Martínez.
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es la variación de presión producida por un elemento que vibra, esa vibración 
se propaga en ondas a través de un medio y es perceptible por el oído huma-
no. En cambio, el ruido es el conjunto de sonidos no armónicos e irregulares 
que se vuelven molestos y que interrumpen las actividades y la calidad de vida 
de las personas”. Precisó el especialista: “el sonido que se vuelve indeseable 
cuando perturba las actividades normales, como trabajar, dormir y durante las  
conversaciones, se llama ruido. Cuando hay mucho ruido en el medio ambien-
te, se denomina contaminación acústica.

“Es un problema ambiental subestimado —expuso— debido a que no tiene 
los mismos efectos que tendría la emisión de un gas tóxico; además, a unos 
les puede molestar un sonido y a otros no. Otra cuestión es que la contamina-

Mapa de ruido.
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ción acústica es difícil de cuantificar 
aunque, por ejemplo, un avión o el 
motor de un barco pueden dar un 
rango de hasta 130 decibeles, mien-
tras que una conversación en voz 
alta llega a 70 decibeles”. La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
ha declarado que “el ruido debe ser 
reconocido como una gran amenaza 
para el bienestar humano”.

En el IMP tenemos una vasta ex-
periencia haciendo estudios de ca-
lidad del aire. Y por lo tanto, es re-
levante considerar la inclusión del 
nivel sonoro en los servicios que 
presta el IMP. Además de que un  
ruido excesivo en los procesos puede ser sinónimo de un mal funcionamiento 
de los equipos, el doctor López Martínez explicó que el monitoreo del ruido 
puede ayudar a prevenir problemas fuertes de salud —pérdida parcial o per-
manente de la capacidad auditiva, estrés, irritación y cansancio— en los traba-

jadores y en las poblaciones cercanas a 
los centros de trabajo. Incluso, seña-

ló, el año pasado 466 millones de 
personas en el mundo quedaron 

incapacitadas por pérdida de 
audición.

Bajo ese contexto, 
el conferenciante re-

cordó que existe 
todo un marco 

n o r m a t i v o 
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en materia de regulación de ruido, mencionó, entre otras, la NOM-081-SE-
MARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido de fuentes fijas y su método de medición, así como las ISO 8297:1994; 
9612:2009 y 9613-1:1993.

El especialista destacó: “En el IMP contamos con sonómetros que se utilizan 
para hacer estudios en campo de ruido perimetral. Se han realizado medicio-
nes con estos equipos, de forma georreferenciada, para establecer mapas de  
ruido, con los que podemos identificar cuáles son las áreas más críticas. Este 
tipo de estudios pueden servir de soporte para estudios más completos de im-
pacto ambiental.

“Asimismo, se pueden realizar simulaciones de la atenuación del sonido en 
la atmósfera, bajo condiciones meteorológicas características de la región, para 
evaluar los radios de influencia”.

Finalmente, el especialista comentó que la presentación de este tema tam-
bién es una propuesta de iniciativa para incluir los trabajos de monitoreo del 
ruido por fuente fija, medición de ruido en aire ambiente y simulación de la 
atenuación del ruido en los servicios tecnológicos que presta el IMP.

La inclusión de este servicio tecnológico implicará desarrollar las  
capacidades y habilidades para realizar estudios del nivel sonoro en el aire  
ambiente, desarrollar y acreditar los procedimientos para las pruebas de  
medición de la emisión de ruido de fuentes, así como evaluar el nivel sonoro 
en zonas de influencia de instalaciones del sector industrial. (Arturo González 
Trujano). G ©
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Dra. Jazmín Rodríguez Vilchis.
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Herpes zóster, enfermedad 
causada por altos niveles 
de estrés

El herpes zóster es una reactivación del virus de la varicela, 
que se caracteriza por generar lesiones en forma de ám-
pulas en la espalda y en el pecho, pero también puede 

aparecer en los brazos, en las piernas y en la cara. Las perso-
nas propensas a padecerlo son las mayores de 50 años, las 
que tienen diabetes mellitus mal controlada, las que viven 
con altos niveles de estrés y quienes sufren algún tipo de 
trauma físico, explicó la doctora Jazmín Rodríguez Vilchis.

Dentro del Programa de la Salud Institucional 2019, el 
pasado 26 de septiembre, en el auditorio Bruno Mascanzo-
ni, la doctora Jazmín Rodríguez impartió la plática Herpes 
zóster y sus complicaciones. 

La especialista explicó que la enfermedad es 
ocasionada por el virus de herpes simple, que 
pertenece a una familia de virus llamada Herpes-
viridae. Mencionó que existen diferentes tipos 
de herpes, pero los más comunes son el herpes 
simple I, el herpes simple II y el herpes zóster.

El herpes simple I infecta la boca, principal-
mente los labios, se conoce como herpes labial, 
fuegos o fogazos. El herpes simple II o herpes ge-
nital afecta la zona de los genitales, puntualizó.

El herpes zóster produce síntomas en el tó-
rax, principalmente, pero dos o tres días antes 
de su aparición la mayoría de las personas sufre 



Herpes simple II

Este virus se establece en
la zona de los genitales.

Tambien se conoce como
Herpes genital
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dolor, sensación de hormigueo o comezón en 
una franja de la piel del torso, donde se desa-
rrollan posteriormente racimos de pequeñas 
ampollas llenas de líquido, rodeadas por una 
pequeña área roja, refirió.

Por lo general, las ampollas, que contienen 
un líquido con millones de virus, se siguen 
formando en un periodo de tres a cinco días. 
El área afectada suele ser sensible a cualquier 
estímulo, incluso a un ligero roce, y puede ser 
muy dolorosa, precisó.

La complicación más común de la también 
llamada culebrilla es la neuralgia posherpéti-
ca (NPH). Las personas con NPH tienen dolor 
intenso en las áreas cubiertas por el sarpullido 
del herpes zóster, aun después de que este des-
aparece. El dolor por NPH puede ser muy fuer-
te y debilitante, pero por lo general desaparece 
en pocas semanas o meses en la mayoría de los 
pacientes. Algunas personas pueden tener do-
lor por NPH durante varios años, señaló.

En algunos casos, el herpes zóster puede 
causar graves complicaciones de la vista, neu-
monía, problemas de audición, ceguera, ence-
falitis e incluso la muerte. Las personas que 
sospechen que pueden tener un herpes zóster 
deben acudir al médico de inmediato, porque 
para que el tratamiento sea eficaz debe iniciar-
se lo más pronto posible, indicó. (Lucía Casas 
Pérez). G ©
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¿Sabías
      que... ?

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) desarrolló 
el micrositio Cero Tolerancia con la finalidad de que el 

personal del servicio público y la ciudadanía se sumen a 
la construcción de una cultura libre de hostigamiento 

sexual y acoso sexual, promoviendo la prevención 
en los entornos laborales y la actuación de un 

procedimiento institucional único de atención, 
sanción y registro de casos.

Atentamente

Órgano Interno de Control

Consúltalo en la liga siguiente:
http://cerotolerancia.inmujeres.gob.mx/ 
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