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El IMP busca traducir el conocimiento  

en valor económico
Firmó un Memorándum de Entendimiento con las universidades  

Autónoma de Sinaloa y de Harvard, y la compañía Intrust Global Investments



Doctores John D. Spengler, Ernesto Ríos Patrón y Juan Eulogio Guerra Liera.
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Firma el IMP Memorándum de 
Entendimiento para crear la primera 

biorrefinería integral en México

Representantes del consorcio de especialistas del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Univer-
sidad de Harvard y la compañía Intrust Global Investments firmaron 

un memorándum de entendimiento para colaborar de manera conjunta en la 
ejecución del proyecto Generación de una cadena agroindustrial a partir de la 
biorrefinería de cultivos energéticos no convencionales, con el cual obtuvie-
ron el premio PRODETES (Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía  
Sustentable) en su categoría Plata, que consiste en 500 mil dólares para finan-
ciar el proyecto (Gaceta número 90).
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Este acto protocolario, celebra-
do en las instalaciones del IMP en la  

Ciudad de México, forma parte de los 
trabajos del consorcio para crear la pri-

mera biorrefinería integral en México, en 
Sinaloa, mediante el desarrollo de cada uno 

de los eslabones de la cadena de valor para la 
producción de energía limpia y renovable, basa-
da en la producción y procesamiento de los cul-

tivos de Jatropha curca y Moringas oleifera.
Ignacio Contreras Andrade, investiga- 

dor de la UAS, comentó que el premio  
PRODETES es una iniciativa de la  

Secretaría de Energía, que otorga  
recursos con apoyo del Banco Mun-

dial y el Fondo para el Medio Am-
biente Mundial, para impulsar 
la innovación en tecnologías de 
energía limpia.

Por su parte, el maestro Fran-
cisco Acuña Méndez, director de la 

compañía Intrust Global Investments, 
agradeció al IMP su contribución para la 

consolidación del consorcio y manifestó su 
interés en “mantener la colaboración en más 

proyectos que puedan tener impacto en Méxi-
co, con una institución con tanto prestigio como el 

IMP”. También reconoció el alto nivel de los inves-
tigadores del Instituto en el desarrollo del proyecto, 

en especial de los doctores Jorge Arturo Aburto Anell, 
gerente de Transformación de Biomasa y Myriam Adela 

Amezcua Allieri, líder de especialidad.
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Doctor Ignacio Contreras Andrade, investigador 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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Conocimiento con valor económico

En su intervención, el doctor Ernesto Ríos Patrón,  
director general del IMP, afirmó que la institución  
impulsará el trabajo previsto en el convenio, pero  
sobre todo buscará que lo que se haga se traduzca en 
valor económico; asimismo, ma-
nifestó su interés por que este sea 
el primero de muchos proyectos 
en los que se pueda colaborar en 
conjunto.

El doctor Juan Eulogio Gue-
rra Liera, rector de la UAS, reco-
noció al IMP por su vocación de 
hacer equipo para llevar a cabo 
proyectos que impacten de ma-
nera integral a la comunidad, 
con respeto al ecosistema, pero 
que además sean productivos 
y que abran las posibilidades 
de generar empleos. En par- 
ticular, refirió que este proyec-
to le brinda la oportunidad a la 
UAS de llevar a la práctica un  
cúmulo de conocimientos, que 
 se reflejen en el bolsillo y en el  
bienestar de las familias que  

van a ser beneficiadas.
Posteriormente, el doctor Guerra Liera, en nombre de 

la UAS, entregó al doctor Ernesto Ríos Patrón un reco-
nocimiento para agradecer al IMP su fomento al trabajo  
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Maestro Francisco Acuña Méndez, director 
de la compañía Intrust Global Investments.

Doctor John D. Spengler, investigador de la 
Universidad de Harvard.

Doctor Juan Eulogio Guerra Liera, rector de 
 la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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conjunto del consorcio y por haber obtenido el  
premio PRODETES 2016 en la categoría Plata.

El doctor John D. Spengler, investigador del 
Centro de Salud Pública y Medio Ambiente Global 
de la Universidad de Harvard, celebró la alianza del  
consorcio para la realización del proyecto que  
—consideró— tiene un propósito común y es una 
gran oportunidad para los involucrados.

El maestro Florentino Murrieta Guevara, director de Investigación  
en Transformación de Hidrocarburos del IMP, comentó que el Instituto está 
abordando esos temas porque está convencido de que el portafolio ener-
gético del país lo necesita y no solamente se está trabajando en la parte de  
biocombustibles, sino también en la producción de productos químicos  
obtenidos en transformación de biomasa de alto impacto.

Por último, señaló: “El país debe mostrar liderazgo en dar soluciones  
que se apliquen en estos temas y el IMP está enfocado a eso junto con  
instituciones como las de ustedes”. G ©
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En el marco del Programa de Visitas 
de Profesores Distinguidos 2017

Se invita a la comunidad científica 
mexicana a la conferencia magistral 
y seminarios relacionados con los

Sistemas de bombeo 
electrocentrífugo
sumergido

Informes: 
M. en I. Felipe Lucero Aranda
Tel: 9175 6509

Entrada gratuita

Conferencias magistrales:
Lunes 13 de marzo, 10:00 horas 
Sala magna del Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo, 
Eje Central Lázaro Cárdenas No. 152, colonia San Bartolo Atepehuacan, 
Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07730, Ciudad de México.
Jueves 16 de marzo, 12:00 horas 
Auditorio de la Subdirección de Producción de Bloques Norte; Interior del 
Campo Pemex, Colonia Herradura, C.P. 93370, Poza Rica, Veracruz.

Seminarios:
Del 13 al 14 de marzo, de 11:00 a 14:00 horas 
Aula 4 del Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo.

Que impartirá el

Prof. Hong-Quan (Holden) Zhang
Director del Tulsa University Artificial Lift Projects (TUALP) 
de la Universidad de Tulsa en Oklahoma, EUA.

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia
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Desarrolla IMP Estándar de 

Competencias para transporte 

de gas natural por ducto

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) culminó el desarrollo del  
Estándar de Competencias (EC) de Operación en campo del sis-
tema de transporte de gas natural por ducto, con la elaboración  

del Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC). De esta forma, el IMP  
podrá certificar los conocimientos y habilidades del personal en operación y 
seguridad de ductos de gas natural.
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El Instrumento de Evaluación para el estándar mencionado se generó  
en un taller en el que participaron representantes del consorcio IMP, Centro  
Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), Transportadora de  
Gas Natural de la Huasteca (TransCanada) e Infraestructura Energética  

Nova (IEnova), que en conjunto administran la operación y transporte  
de 95 por ciento del  
volumen de gas natural 
en el país.

El proceso de ela-
boración del EC se  
dividió en tres talle-
res, en el primero se di-
señó el Mapa Funcio-
nal para el subsector de 
ductos de gas natural,  
en el segundo se ela-
boró el Estándar de 
Competencias y en 
el tercero se generó  
el Instrumento de Eva-
luación.

Al término de este 
taller, el maestro  
Rafael Ramos Palme-
ros, director de Desarro-
llo de Talento del IMP, 
otorgó a los participan-
tes un reconocimiento 
por sus aportes para “la 
obtención del estándar 
de competencias y los  

Formación de recursos

Como parte del proyecto Centro de 
Excelencia en Ductos, explicó 
Carlos España Martinez, jefe 
de proyecto, además de estos 
tres talleres, el 25 de julio del 

año pasado, el IMP ingresó ante el 
Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos 
una propuesta que fue aprobada para capacitar 
operadores de ductos de gas, bajo un esquema 
de consorcio. 

De esta manera, se creará por primera vez un 
programa de formación de recursos humanos 
especializados en el transporte por ducto de 
gas natural, con conocimientos y habilidades 
certificadas en “operación y seguridad”. Se esti-
ma una demanda real de capital humano en los 
próximos años mayor a 600 personas.

La población por capacitar está formada 
por profesionistas con un perfil de ingeniería  
civil, química, metalúrgica, mecánica, petrolera  
y electrónica, con o sin experiencia.

Al terminar el proyecto, el IMP podrá ofrecer 
un programa de capacitación único en el país 
con una certificación, que permitirá preparar-
se e integrarse a una creciente industria del  
almacenamiento y transporte del gas natural en  
México, puntualizó.
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elementos de evaluación para llevar a cabo este proceso de certificación”.  
Asimismo, agradeció su participación por “contribuir en la culminación de 
uno de los elementos que va a redundar en la certificación de los operado- 
res que participen en cada una de las empresas que ustedes representan”,  
señaló a las y los participantes.

“No es un camino que se haya concluido —advirtió—, es un camino que 
se ha emprendido y todavía hay mucho por recorrer, continuaremos con un 
sinnúmero de actividades que probablemente también requieran de nueva 

cuenta la participación de ustedes. G ©



10
GacetaIMP

Simulacro de incendio en  

la Telesecundaria No. 80

“En este simulacro de incendio de la telesecundaria se desalojó a 
106 personas en un minuto con 38 segundos con la coordinación 
de la brigada de evacuación. Quiero comentarles que el tiempo 

teórico calculado es de dos minutos; es decir que estamos dentro del tiempo 
estimado, por lo que reconocemos su esfuerzo y atención”, afirmó el ingenie-
ro Víctor Cruz Ramírez, responsable del área de Prevención de Emergencias y 
Protección Civil del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), durante el reporte 
final del simulacro de incendio, que se llevó a cabo el 23 de febrero en las insta-
laciones de la Telesecundaria No. 80, ubicada dentro del IMP.
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Como parte de la simulación del evento, los brigadistas de 
búsqueda y rescate auxiliaron a una persona que se simuló había 
sufrido un golpe en la rodilla, la desalojaron y trasladaron a la 
ambulancia, que se encontraba en uno de los puntos de reunión, 
cerca de la telesecundaria.

Al finalizar el simulacro, el ingeniero Cruz Ramírez agradeció 
el apoyo de los participantes y recordó a los estudiantes la impor-
tancia de conocer las acciones que deben seguirse en caso de algún 
siniestro real: “En cualquier situación de emergencia es necesario 
que guarden la calma, desalojen el lugar de manera ordenada y no 
se expongan a ningún riesgo”. Después del mensaje, los alumnos 
regresaron a las instalaciones.

En el simulacro intervino personal de las brigadas del IMP de 
contraincendio, búsqueda y rescate, primeros auxilios, comunica-
ción e inspección y el apoyo de vigilancia. G ©
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