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Estudios de prospectiva

El IMP genera análisis 
y estadística energética 
de los mercados de 
hidrocarburos



El Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) ha apoyado durante más 
de dos décadas a la Secretaría de 

Energía (Sener) en la generación de esta-
dística energética, así como en la estima-
ción de la demanda y oferta de combusti-
bles para el desarrollo de las Prospectivas 
de los mercados de gas natural, gas LP y pe-
trolíferos. 

Con ese fin, el IMP integra bases de da-
tos de energéticos y sus derivados, con 
la recopilación de la estadística energé-
tica de la Sener, Petróleos Mexicanos 
(Pemex), la Comisión Federal de Elec-
tricidad, la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos, la Comisión Reguladora 
de Energía, la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía, el Centro 

Nacional de Control del Gas Natural, la 
Secretaría de Economía y otras instan-
cias gubernamentales y privadas.

Actualmente, la participación de los 
particulares en los mercados es impor-
tante, por lo que aportan su informa-
ción estadística que integra la Comisión 
Reguladora de Energía. El IMP le da un 
formato más accesible a esa informa-
ción y la integra a sus bases de datos 
de estadística energética. Asimismo, 
el IMP integra en su estadística de de-
manda de combustibles, la información 
de permisionarios y la importación de 
combustibles.

Como resultado de este trabajo coor-
dinado, se obtienen datos de los con-
sumos, producción y comercio exterior 

de cada combustible (gas natural, gas 
LP, gasolina, diésel, turbosina, com-
bustóleo y coque de petróleo). La in-
formación de los combustibles se cap-
tura por sector (industrial, eléctrico, 
autotransporte, transporte ferrovia-
rio, transporte marítimo, transporte 
aéreo, residencial, servicios y agrope-
cuario) en una base de datos estableci-
da por el IMP. De esta forma, los datos 
estadísticos que se procesan e integran 
permiten realizar balances históricos 
por combustible.

Además, esta información permite 
identificar la oferta y demanda de cada 
combustible en los niveles nacional, re-
gional, sectorial y en algunos casos por 
planta.

Con valiosa base de datos

Contribuimos al desarrollo de prospectivas de  
los mercados de gas natural, gas LP y petrolíferos

El IMP ofrece 
servicios que 
lo consolidan 
en el mercado 

energético como 
centro público 

de investigación 
de vanguardia
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Asimismo, el IMP participa con la Se-
ner en el desarrollo de la Prospectiva del 
mercado de gas natural, la Prospectiva del 
mercado de gas licuado de petróleo y la 
Prospectiva de petróleo y petrolíferos para 
el periodo 2021-2035.

La información histórica que se genera 

de cada combustible se publica en el Sis-
tema de Información Energética (SIE) 
de la Sener, así como en los documen- 
tos de prospectiva, los cuales son las 
herramientas de planeación del sector 
energético nacional, pues son el soporte 
de los lineamientos, políticas y decisio-

nes estratégicas en materia energética 
en el corto y largo plazo. En estos docu-
mentos se menciona el marco regulato-
rio, el mercado histórico y prospectivo 
de los combustibles.

Para Pemex se encuentra en desarro-
llo el estudio Proyecciones de Demanda de 

Petrolíferos, Gas LP y Gas Natural, 2022-
2036 el cual proveerá información histó-
rica y prospectiva relevante de la deman-
da de combustibles, la cual se cotejará 
con la oferta para facilitar el análisis del 
comportamiento del mercado de cada 
energético, tanto histórico como en sus 
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expectativas en el corto y largo plazo. 
Asimismo, permite dar el soporte para 
el desarrollo de proyectos de inversión 
específicos en el sector de la energía, con 
el fin de actualizar el Plan de Negocios 
de Pemex en su versión 2022-2026.

Centro de investigación de van-
guardia

Para el IMP, los estudios de la estimación 
de la demanda y oferta de combustibles 
para desarrollar las prospectivas de los 
mercados de gas natural, gas LP y pe-
trolíferos, adquieren suma importancia, 
ya que le permiten ofrecer servicios que 
lo consolidan en el mercado energético 
como un centro público de investigación 
de vanguardia. Los modelos empleados 
son de alto contenido tecnológico; asi-
mismo, se desarrollan nuevos modelos 
y se adaptan los modelos económicos ya 
existentes del IMP.

Con el acervo de información histórica 
se realizan las proyecciones de la deman-
da de uso final por sector (autotranspor-
te, transporte ferroviario, transporte 

marítimo, transporte aéreo, industrial, 
residencial, servicios y agropecuario) y 
se estiman los mercados de gas natural, 
gas LP, gasolina, diésel, turbosina, com-
bustóleo y coque de petróleo. Para ello, el 
IMP cuenta con modelos de pronóstico 
desarrollados para cada sector, median-
te estadística aplicada (econometría), 
modelos matemáticos y de optimiza-
ción, según sea el caso. Las proyecciones 
que se realizan son de corto plazo (tres 
años) en forma mensual y de largo plazo 
a 15 o más años.

Adicionalmente, se realizan las estima-
ciones de oferta de refinerías (gasolinas, 
diésel, turbosina, combustóleo y coque 
de petróleo), por medio de un modelo 
desarrollado por el IMP, que va enfocado 
a la producción de refinados con la pers-
pectiva de proceso, el cual se basa en el 
Plan de Negocios de Pemex vigente y en la 
plataforma de producción petrolera que 
proporciona la Sener, entre otros.

Posteriormente, a través de un mode-
lo de logística, se optimiza el valor de 
venta de los petrolíferos en las termi-
nales de almacenamiento y despacho 
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(TAD) de Pemex, considerando el costo 
de producción de la molécula y los cos-
tos de la logística de transporte y alma-
cenamiento desde los puntos de origen, 
que están sujetos a las restricciones de 
capacidad del mismo sistema de logís-
tica y a la igualación de la demanda con 
la oferta del Sistema Nacional de Refi-
nación (SNR), que se complementa con 

flujos a través de la importación de pe-
trolíferos.

En este modelo se incluyen las proyec-
ciones de la demanda de uso final por 
sector y las estimaciones de oferta de las 
refinerías. Además, se pueden generar 
escenarios en diferentes años, con las 
proyecciones de oferta y demanda. (As-
trid Perales).  🅖 ©
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Con el fin de promover una cultura 
de seguridad y salud en el trabajo 
para reducir accidentes laborales 

y enfermedades profesionales, el Institu-
to Mexicano del Petróleo (IMP) organizó 
un ciclo de conferencias, impartidas por 
especialistas en seguridad de diversas 
instituciones nacionales, en la Semana de 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo, del 28 
de abril al 6 de mayo, en conmemoración 
del Día Mundial de la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo, que desde 2003 instituyó la 
Organización Internacional del Trabajo.

La ingeniera María Osbelia Monsalvo 
del Río, responsable de la Administración 
de Seguridad, Higiene, Protección Civil y 
Ambiental del IMP, destacó que las confe-
rencias están en concordancia con diver-
sas normas oficiales mexicanas, como la 
NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo-Identificación, aná-
lisis y prevención. “En el IMP hemos toma-

do acciones en materia de capacitación 
dirigida a proporcionar elementos que 
permitan garantizar que el entorno de 
trabajo sea seguro y saludable”.

Prevención de accidentes  
de trabajo

La doctora Alma Delia Ramírez Victo-
riano, jefa de Servicios de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la 
primera conferencia, Prevención de Acci-
dentes de Trabajo, aseguró que el recurso 
más importante de una empresa o insti-
tución son sus trabajadores.

Afirmó que en México ocurren apro-
ximadamente mil accidentes laborales 
diarios, y advirtió que un accidente de 

trabajo no solo trae consecuencias en 
la integridad física del trabajador, sino 
que también conlleva otros problemas 
en la estabilidad económica y emocional 
de las familias. Asimismo, enumeró los 
factores causantes de accidentes en el 
trabajo: malas prácticas de trabajo, rea-
lización de actividades sin previa capa-

Doctora Alma Delia Ramírez Victoriano.

La Semana de 
la Seguridad y 
la Salud en el 

Trabajo se llevó 
a cabo del 28 

de abril al 6 de 
mayo

Seguridad y salud en el trabajo

El IMP hacia un entorno de trabajo seguro y saludable
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citación, no usar equipo de protección 
personal y falta de atención en las activi-
dades que se realizan.

Por último, expuso algunas medidas 
que previenen accidentes, como realizar 
las actividades de acuerdo con los regla-
mentos y normas establecidos; dar avi-
so a la Comisión de Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente en el Trabajo de las 
condiciones inseguras que se detecten; 
mantener condiciones de seguridad ade-
cuadas, así como mantener el orden y la 
limpieza en las áreas de trabajo, instala-
ciones y equipos.

Seguridad para Laboratorios

El Reglamento de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Civil es de obser-
vancia general para todo el personal del 
IMP, por lo que “debemos cumplir con él, 
asimismo debemos atender las normas, 
leyes y reglamentos como lo indica nues-
tra Constitución”, consideró el ingenie-
ro Juan José Cuarenta García, líder de la 
Sección de Plantas Piloto del Laborato-
rio de Plantas Piloto y Escalamiento de 
Catalizadores del IMP, en su interven-
ción, Seguridad para Laboratorios.

Destacó que los materiales (gaseosos, 
líquidos, sólidos) que son utilizados y 
almacenados en los laboratorios del Ins-
tituto deben ser manejados de acuerdo 
con diversas normas y protocolos de se-
guridad, por lo que el personal que labo-
ra en estas áreas cuenta con los conoci-
mientos, experiencia y capacitación para 
evitar accidentes.

Aseguró que toda persona que ingrese a 
un laboratorio debe contar con la debida 
autorización de los jefes de los laborato-
rios, usar ropa y equipo de seguridad (bata, 

botas, lentes, casco, guantes, etcétera), y 
que se debe garantizar que cada laborato-
rio cuente con equipos e instalaciones es-
peciales, áreas de almacenamiento, salidas 
de emergencia, sistemas de seguridad pre-
ventivos y de reacción, espacios con venti-
lación y buenas condiciones ambientales.

Seguridad vial

La tercera conferencia, Seguridad Vial, 
fue impartida por el licenciado Adolfo 
Jiménez García, de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana de la Ciudad de Mé-
xico, quien comentó que la Organiza-
ción Mundial de la Salud informó que en 
el mundo fallecen cerca de 1.3 millones 
personas en accidentes de tránsito, y que 
en México es la primera causa de muerte 
en el grupo de edad de 5 a 35 años.

“La seguridad vial plantea como obje-
tivo reducir los hechos de tránsito y, en 
caso de que ocurran, minimizar sus con-
secuencias, especialmente para usuarios 
vulnerables. Nos proponemos reducir en 
30 % las muertes por hechos viales para 
el 2024”, señaló el especialista.

Lcenciado Adolfo Jiménez García.Ingeniero Juan José Cuarenta García.

9 de mayo de 2022IMPGaceta

7



Explicó que la Pirámide de la movilidad 
está constituida por cinco partes, la pun-
ta del triángulo (mayor importancia) 
son los peatones, seguidos por ciclistas, 
transporte público, vehículos de carga y 
en la base automóviles y motocicletas.

El especialista resaltó que gracias a la 
implantación de los sistemas viales en 
nuestro país, se ha reducido el número 
de fallecimientos; sin embargo, aún hay 
retos que enfrentar, ya que las principa-
les víctimas involucradas en accidentes 
viales siguen siendo peatones, ciclistas y 
motociclistas. “Existen diversos distrac-

tores entre los automovilistas, el rey de 
estos es el uso del teléfono celular”.

Plan familiar de Protección Civil

La cuarta conferencia, Plan Familiar de 
Protección Civil, estuvo a cargo de la in-
geniera María Elena Lazcano Ríos, jefa 
del Departamento de Promoción y Difu-
sión de la Cultura de Protección Civil de 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana. La conferenciante señaló 
que el objetivo de este Plan es saber qué 
hacer antes, durante y después de una 
situación de emergencia o desastre en el 
ámbito laboral, familiar, social y comu-
nitario.

Los riesgos son causados por agentes 
perturbadores que se clasifican en na-
turales, que son cambios violentos en la 
estructura de la corteza terrestre o alte-
raciones climáticas y los antropogénicos, 
causados tanto por la interacción del ser 
humano con el medio como por el gra-
do de desarrollo alcanzado en dicha re-
lación, como incendios forestales, fugas 
tóxicas, radiaciones y epidemias.

Un Plan Familiar de Protección Civil, 
consideró la ponente, permite planificar 
acciones, como realizar simulacros, para 
saber cómo actuar en caso de una urgen-
cia por un fenómeno perturbador.

Para finalizar, destacó que en caso de 
un siniestro el 30 % de la gente se salva a 
sí misma, el 30 % la salva la familia, otro 
30 % la salvan los vecinos y solo el 10 % 
los grupos de rescate.

Covid-19 como Riesgo  
de Trabajo

La doctora Alma Delia Ramírez Victoria-
no, quien abrió el ciclo de conferencias, 
también lo cerró, con su intervención 
Covid-19 como Riesgo de Trabajo. Refirió 
que el personal del Sector Salud registró 
el mayor número de fallecimientos y con-
tagios por Covid-19, por lo que el ISSS-
TE considera este padecimiento como 
una enfermedad ocupacional y como un 
riesgo de trabajo, pero el Congreso de la 
Unión está analizando que el Covid-19 
sea considerado riesgo de trabajo para 
toda la población ocupada.

La doctora informó que el ISSSTE 
cuenta con criterios para determinar si 
un trabajador fue o no contagiado por 
Covid-19 en su área laboral. El primer 
requisito para evaluar esta situación es 
que el propio trabajador, algún represen-
tante de la dependencia donde labore o 
algún familiar lo informe a la Subdelega-
ción de Prestaciones que le corresponde, 
en un lapso de tres días. “Soy responsa-
ble de mi salud y también soy responsa-
ble de la salud de mis compañeros”, con-
sideró al final de su ponencia. (Rafael 
Rueda Reyes). 🅖 ©

Ingeniera María Elena Lazcano Ríos. Doctora Alma Delia Ramírez Victoriano.
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