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El IMP propone crear un consorcio 

para acelerar la recuperación 

en campos maduros

El doctor Ernesto Ríos Patrón, director del Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP), propuso crear una alianza entre instituciones especializadas 
para recopilar información sobre grupos selectos de campos y con ello 

determinar la geología de los campos maduros existentes en el país, durante su 
participación en el Foro Oportunidades para incrementar el factor de recuperación 
en campos maduros, que se realizó el 27 de abril en el auditorio Javier Barros 
Sierra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

“Armemos un consorcio ordenado, en vez de competido, entre las principa-
les organizaciones de ingeniería para establecer una iniciativa ordenada de re-
cuperación de información… para que a partir de ella le demos a los operadores 
(refiriéndose tanto a Pemex como a los nuevos participantes) mejores condi-
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ciones y mejores formas de operar… Con instituciones unidas podemos gene-
rar un elemento suficiente de información que permita acelerar la recuperación 
de la producción y la adquisición de valor para diferentes empresas”, precisó el 
doctor Ríos Patrón en el evento organizado por la Academia de Ingeniería de 
México (AI).

En opinión del director del IMP, en el tema de recuperación mejorada en 
campos maduros no sólo se trata de pensar en qué tecnología se utilizará para 
tales fines, sino que es necesario adoptar medidas estratégicas y operativas mu-
cho más amplias para que la recopilación de información y la caracterización de 
los yacimientos, así como el diseño de explotación de los mismos, jueguen un 
papel fundamental. “No vamos a hablar de incremento en el factor de recupe-
ración hasta que el campo se volvió maduro, el primer elemento de tecnología 
es desde el momento en que se diseña la explotación del pozo, y eso no sólo 
debe ser un objetivo operativo, sino táctico y estratégico; desde que diseño el 
pozo preveo el comportamiento del subsuelo y cuál será el ciclo de vida de ese 
yacimiento”.
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Asimismo, el doctor Ernesto Ríos exaltó el 
valor de la tecnología que se produce dentro 
del propio territorio nacional para atender 
a las necesidades de la industria petrolera y 
la experiencia del IMP y Pemex en este ám-
bito. “El IMP se ha enfocado en desarrollar 
tecnología y capacidades para incrementar 
el factor de recuperación desde hace varios 
años… Tan sólo en investigación y desarro-
llo tecnológico hemos invertido más de 640 
millones de pesos… Es cierto que no existe una 
organización que por sí sola pueda resolver 
todos los retos tecnológicos a los que nos 
estamos enfrentando, como tampoco es cier-
to que no tengamos las capacidades y que ne-
cesitemos traer todo de fuera, como si los 78 
años de experiencia de Pemex no existieran”, 
consideró el Director del IMP.

Trabajo de campo y 
participación de los 
jóvenes

Antes de concluir, el doctor Ríos 
Patrón aprovechó la oportunidad 
para invitar a los estudiantes a desen-
volverse en las actividades de campo, ya 
que es la forma en que la recopilación de in-
formación sobre los yacimientos toma signi-
ficado. “La recopilación de información, si no 
está hecha en coordinación con lo que está en 
campo, puede volverse no significativa. [Por 
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eso] muchas cosas no se resuelven desde el escritorio, 
se resuelven en el campo, que es donde generamos 
la riqueza y donde hacemos que las cosas suce-
dan”, expresó. En ese sentido invitó a los 
estudiantes a acercarse al IMP, a través 
de su programa de becas y de posgrado; 
a conocer el trabajo de los especialistas 
que trabajan en el Instituto y a aprender de 
ellos.

El evento estuvo presidido por el vicepresidente 
de la Academia de Ingeniería de México, doctor Fran-
cisco Albarrán Nuñez, también se contó con la participa-
ción de académicos y especialistas de la industria petrolera, 
como el maestro en ingeniería Miguel Ángel Lozada Agui-
lar, presidente de la Comisión de Especialidad en Inge-
niería Petrolera y la doctora Jetzabeth Ramírez Sabag, 
secretaria de la misma comisión de la AI; el ingeniero 
Claudio de la Cerda Negrete, director general de Explora-
ción y Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de Ener-
gía; el ingeniero Francisco Javier Escamilla López, director de la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, del 
Instituto Politécnico Nacional; y el doctor Enrique González Flores, jefe 
de la División de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería. G ©
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Doctor Ernesto Ríos Patrón.



Conacyt reconoce al IMP como la institución más fuerte en el 
sector de hidrocarburos

El maestro Néstor Díaz Ramírez, director de Desarrollo Tecnológico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), reconoció la importancia del papel 
que juega el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en el sector de los hidrocar-

buros, durante su participación en la mesa redonda Energía y recursos especializados 
para un desarrollo sustentable, que se realizó el 26 de abril, en el Instituto Tecnológi-
co de Estudios Superiores de Monterrey, campus Santa Fe.
 Durante su exposición sobre los principales proyectos en los que de manera 
conjunta la Secretaría de Energía (Sener) y el Conacyt han invertido Fondos, el maes-
tro Díaz expresó: “El IMP lidera el proyecto más grande que han tenido nuestros 
Fondos, que es la búsqueda de shale gas y shale oil […] El IMP es tradicionalmente 
la institución que más recursos ha recibido por parte del Fondo de Hidrocarburos 
por algo que ustedes deben tener presente: es la institución más fuerte dentro del 
campo petrolero que tenemos en el país”.
 Además del directivo del Conacyt, la mesa redonda contó con la participación 
del maestro Carlos Roberto Ortiz Gómez, director general de Investigación, Desarro-
llo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Planea-
ción y Transición Energética de la Sener; del maestro Jorge Araujo Balderas, director 
corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la Comisión Federal de 
Electricidad; y del doctor Ernesto Ríos Patrón, director del Instituto Mexicano del Pe-
tróleo, quien fungió como moderador de la mesa redonda.

GacetaIMP
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El IMP presenta sus tecnologías al 

mundo petrolero

Durante la Offshore Technology Conference (OTC) que se celebró en 
Houston, Texas, del 1 al 4 de mayo, el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) tuvo la oportunidad de presentar algunas de sus tecnologías 

más exitosas ante los asistentes a la reunión más importante del mundo para 
la industria del petróleo y gas, ya que en el NRG Center de Houston se congre-
garon 2 300 expositores y expertos de más de cien países.

Ante las nuevas oportunidades que ha abierto la reforma energética para 
diversificar la cartera de clientes, el IMP participó con el objetivo de reforzar su 
sustentabilidad y autonomía financiera, mediante la promoción y captación de 
potenciales clientes de sus productos y servicios de alto contenido tecnológico, 
como la Recuperación mejorada de aceite por vía microbiana (IMP-RHVM®), 
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el Sistema mejorador de 
patrón de flujo tipo Venturi 

(MPFV®), la Inversión petro-
física en registros de pozos en 

carbonatos, los productos quími-
cos espumantes IMP-WET-FOAM 

y nuestros servicios de ingeniería.
Durante esos cuatro días, el estand 

del IMP fue visitado por diferentes per-
sonalidades, entre ellas el 
doctor Aldo Flores Qui-
roga, subsecretario de Hi-

drocarburos de la Secreta-
ría de Energía, quien además 

impartió una conferencia en la 
OTC sobre la reforma energéti-

ca, la cual ha despertado el interés 
de compañías de todo el mundo por 

invertir en nuestro país; asimismo, se 
llegó a acuerdos con el ingeniero Juan 

Acra, presidente del Consejo 
Mexicano de la Energía. 
Por lo tanto, la confianza 

en México y en el mundo 
en nuestra reforma energé-

tica ha sido muy significativa, 
lo que el IMP comienza a apro-

vechar para fortalecer su cartera 
de clientes e incursionar en el mer-

cado internacional de los hidrocar-
buros. G ©
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Juan Acra a la derecha, de visita en el estand del IMP.
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Instituto y Sindicato unen 

esfuerzos en favor de la seguridad 

y salud de la comunidad IMP
Se llevó a cabo la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2017, en la que 

se contó con la participación de personal de la SSP y Cruz Roja Mexicana 

“La organización de la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo 
se ha convertido en una tradición en el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), gracias a la colaboración que existe entre el Sindi-

cato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo (SNTIMP) y 
el IMP, con el propósito de promover valores que son clave en el desarrollo de 
las actividades de esta institución”, declaró el licenciado Javier Dueñas García, 
director de Finanzas y Administración del Instituto, durante la clausura de las 
actividades que se llevaron a cabo del 24 al 28 de abril en el Auditorio Bruno 
Mascanzoni, con transmisión por videoconferencia a las sedes regionales.
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Luego de comentar 
las diversas activida-
des que se realizaron 
a lo largo de la Semana 
—conferencias, exposi-
ciones y ejercicios que orga-
nizaron la Comisión Auxiliar 
de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (CASST), Sede, la Dirección 
de Finanzas y Administración y el 
SNTIMP—, el licenciado Dueñas García se refirió a la participación de los des-
tacados expositores de la Cruz Roja Mexicana y de la Secretaría de Seguridad 
Pública  (SSP) de la Ciudad de México: “No omito señalar la importancia que 
tiene Cruz Roja no solamente en el ámbito nacional, sino también en el inter-
nacional, pero deseo hacer un reconocimiento muy singular a la labor que rea-
liza la SSP, por su especial interés en temas de prevención; creo que ese es el eje 
del desarrollo de la creación de una cultura de prevención”, aseveró el Director 
de Finanzas y Administración.

En la apertura del programa de actividades de la Semana, el maestro en cien-
cias Sergio Martín Hernández Padilla, presidente de la CASST, Sede, señaló que 
la comunidad IMP y la CASST están comprometidas con la seguridad y salud 
ocupacional como atributos esenciales en las actividades de investigación, de-
sarrollo y ejecución de servicios tecnológicos, en la que las y los trabajadores 
son el pilar y baluarte del IMP. 

Por su parte, la licenciada Laura Montiel Garcés, secretaria técnica de la 
CASST, Sede, destacó que estas actividades se realizan con motivo del Día Mun-
dial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril, el cual se 
centra en las necesidades fundamentales de los países para mejorar su capaci-
dad de recopilar y utilizar datos sobre seguridad y salud en el trabajo. “Durante 
esta semana se efectuarán conferencias y módulos de exposiciones que con-
tribuirán a fortalecer una cultura de prevención de accidentes y enfermedades 

Maestra Pitichi Rivadeneyra López Hernández.
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profesionales en el IMP”, destacó.
En la primera conferencia, 

el oficial Juan Salva-
dor Gordillo Romero, 

de la SSP de la Ciudad 
de México, ofreció el ta-

ller Manejo de crisis y fue-
go cruzado, sociodrama so-

bre la prevención que debe 
conocer y practicar la ciuda-

danía ante delitos como robos y 
secuestros.

“Para controlar la crisis en el de-
sarrollo de un delito, la SSP cuenta con el ciclo OODA, que está constituido 
por cuatro pasos: Observación, Orientación, Decisión y Acción. Se trata de una 
estrategia militar, si una persona cumple con estos pasos, tendrá una ventaja 
sobre su oponente o delincuente”.

Al término del acto, el oficial reconoció que en México falta hacer más para 
desarrollar una cultura de prevención. Exhortó a los asistentes a estar siempre 
atentos a su entorno, guardar la calma ante un evento delictivo y memorizar 
teléfonos de seguridad para ser usados en un caso de emergencia, como el 911 
y el 5208 9898.

Por último, el oficial Gordillo Romero advirtió: “Es importante mencionar 
que a pesar de que todos estamos expuestos a ser víctimas de un delincuente, 
son los jóvenes uno de los sectores más vulnerables, por lo que deben informar-
se más sobre su prevención”.

Trata de personas

En la segunda conferencia, Trata de personas con fines de explotación sexual y adic-
ciones, Sara Carmona Posadas, policía primera de la SSP, explicó que la trata de 

Oficial Juan Salvador Gordillo Romero.
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personas comprende la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de 
personas, recurriendo a amenazas o uso de fuerza u otras formas de coacción, 
rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de situación de vulnerabilidad, o bien, 
la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

Indicó que los delitos más frecuentes en la trata de personas son la esclavi-
tud reproductiva, explotación sexual, secuestro, explotación laboral, venta de 
órganos, extorsión y producción, distribución y venta de drogas.

La forma de enganchar a las víctimas es a través de ofertas de empleo que 
suenan atractivas, aunque también puede haber propuestas de matrimonio 
para alejar de la familia a la persona que se quiere dañar. “Se prometen tanto 
oportunidades de crecimiento laboral en otras ciudades del país o en el extran-
jero, como supuestas vacaciones o lunas de miel. Al ser alejados de familiares, 
amigos o conocidos, es decir, ser aislados y/o amenazados, se conoce cuál era el 
objetivo de los engaños y son obligados a realizar actividades ilícitas”, aseveró.

Para evitar la trata de personas recomendó a los padres que mantengan una 
buena comunicación con sus hijos y que supervisen el uso de sus celulares y 

computadoras. A los jóvenes les pidió ser cuidadosos al usar las 
redes sociales y que no suban fotografías e información 

que pueda ser usada por la delincuencia para causarles 
daño; si hacen amigos por Facebook no citarse con 

ellos en ningún lugar y si les piden información 
que les parezca sospechosa informárselo a sus 

padres.
Finalmente, la oficial Sara Carmona seña-

ló que es grave abusar del consumo de alcohol 
y drogas, porque se convierten en adicciones. 
Es importante que, cuando los hijos tienen 
este problema, los padres lo reconozcan y 
acepten para que puedan ayudarlos a rehabi-
litarse, mediante diversos mecanismos.

Oficial Sara Carmona.
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Laboratorio del fuego

El Triángulo del fuego está 
compuesto por tres elemen-
tos, el combustible o la ma-
teria que puede presentarse 
de manera líquida, gaseosa 
o sólida que se transforma en 
vapor; el oxígeno y la fuente de 
ignición o de energía, por lo que 
podemos definir al fuego como la 
combinación de un material combustible con oxígeno con desprendimiento de 
energía en forma de luz y calor, afirmó el maestro Sergio Martín Hernández 
Padilla durante el taller: Laboratorio del fuego.

El maestro Hernández Padilla y el ingeniero Víctor Cruz Ramírez, jefe del 
Área de Prevención de Emergencias y Protección Civil del IMP, realizaron ex-
perimentos relacionados con el fuego y explosiones. “La diferencia entre estos 
eventos es que una explosión se da en un espacio cerrado y el fuego se presenta 
en áreas abiertas”, destacó el maestro Hernández Padilla, quien ejemplificó: 
“Ha habido accidentes en panaderías debido a la harina, la cual está suspendida 
en el aire de una manera finamente dividida, y como no se cuenta con un siste-
ma de extracción, esto puede causar una explosión”.

Por su parte, el ingeniero Cruz Ramírez mencionó tres métodos básicos para 
el control y extinción del fuego: la eliminación del oxígeno, acción que se logra 
al colocar una manta por encima del objeto que se quema, para con ello elimi-
nar este gas; eliminar la fuente de ignición, acción que se realiza con líquidos 
como el agua; y retirar el material combustible para evitar el acumulamiento de 
vapor y esto provoque la reacción del fuego.

“Es importante que si al llegar a casa perciben olor a gas, por ningún motivo 
enciendan la luz, un cerillo o algún objeto que cause una chispa; abran de inme-
diato ventanas y puertas para ventilar el espacio”, recomendó finalmente.

Laboratorio del fuego.



15
GacetaIMP

6 de 7

Prevención de accidentes viales

En 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en Mé-
xico se perdieron 16,035 vidas por percances viales y que 51.7 por ciento de 
las víctimas fueron peatones, lo cual es alarmante, informó la maestra Pitichi 
Rivadeneyra López Hernández, coordinadora Nacional de Prevención de Acci-
dentes en la Cruz Roja Mexicana.

En la plática Tus decisiones son importantes en la prevención de accidentes viales 
señaló que 30 por ciento de los percances viales que atiende la Cruz Roja Mexi-
cana se deben a falta de seguridad vial. Asimismo, recomendó que para reducir 
esos accidentes se debe manejar sobrio; respetar los límites de velocidad; usar el 
cinturón de seguridad y las sillas para bebés y niños; evitar distracciones como 
el uso del teléfono mientras se maneja; usar casco al viajar en moto y procurar 
usarlo en bicicleta. También hizo algunas recomendaciones para los peatones, 
como cruzar únicamente en las esquinas y líneas peatonales. 

En un folleto distribuido por el área de Medicina Ocupacional y Servicios 
Médicos del IMP se informa que durante el primer trimestre del ejercicio 2017 
los riesgos en trayecto fueron la incidencia más recurrente en la institución, 

por falta de atención al caminar, trasladarse como pasajero, 
conducir bicicleta, motocicleta o vehículo automotor, 

por lo que se exhortó a la comunidad a concien-
tizarse de seguir las medidas de prevención de 

seguridad vial.

Simulacro de sismo 

En el marco de la Semana de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y del Día Internacional 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se 
conmemora el 28 de abril de cada año, se 
realizó un simulacro de evacuación por 



Durante el sociodrama.
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sismo durante la conferencia Tus decisiones son importantes en la prevención de 
accidentes viales, que se llevó a cabo en el auditorio Bruno Mascanzoni. 

 Los resultados del simulacro fueron satisfactorios, ya que se desalojó del 
auditorio a 236 personas en 48 segundos, tiempo suficiente para ponerse a sal-
vo, ya que la alerta sísmica se activa 50 segundos antes de iniciar un temblor. 

En el nivel jardín se simuló un lesionado que por querer salir rápido del au-
ditorio tropezó y cayó, por lo cual la Brigada de Búsqueda y Rescate lo llevó en 
una camilla al servicio médico para observación.

Clausura

Para cerrar el programa de actividades de la Semana, se llevó a cabo una obra de 
teatro escenificada por actores de la compañía teatral Reno, la cual tuvo como 
objetivo fomentar la cultura de seguridad y salud ocupacional para prevenir 
accidentes y enfermedades de trabajo.

Además del mensaje del licenciado Javier Dueñas García, el licenciado Ge-
rardo Chávez Mejía, subdirector de Vinculación con Organizaciones de la SSP, 
comentó que la Secretaría cuenta con programas y acciones claras sobre la pre-
vención de delitos: “Nos dio gusto participar en el IMP en esta Semana de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, la SSP no sólo estará con ustedes en este evento, sino 
que de una manera constante daremos seguimiento a cada uno de los talleres y 
pláticas que tendremos con ustedes”.

En su oportunidad, la maestra Pitichi Riva-
deneyra López Hernández, coordinadora na-
cional de Prevención de Accidentes de la Cruz 
Roja Mexicana, dijo que esta institución orga-
niza diversas acciones para la prevención de 
accidentes, “es a través de estas actividades 
que podemos enseñar, fomentar y crear en-
tre la población una cultura de previsión que 
es tan importante para nuestro país”. G ©
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