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La formación de tecnólogos,  

distintivo del Posgrado IMP

La gran diferencia es la capacidad de transformar el conocimiento para generar medios 
que den lugar a un desarrollo con mayor valor económico: Ernesto Ríos Patrón
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El IMP es tierra fértil en su Posgrado, 

afirmó el doctor Ríos Patrón
Se gradúa a cinco doctores y se da la bienvenida  
a la nueva generación de estudiantes

“El IMP es tierra fértil y para ello basta citar que, desde 2003,  
de su Posgrado han egresado 148 estudiantes: cuatro 
con grado de especialidad, 76 de maestría y 68 de 

doctorado”, destacó el director general del Instituto Mexica-
no del Petróleo (IMP), doctor Ernesto Ríos Patrón, durante 
la ceremonia en la que cinco estudiantes se graduaron del 
doctorado y se dio la bienvenida a la generación entran-
te de alumnos.

En la ceremonia, que se celebró en el Auditorio Bruno 
Mascanzoni el pasado 8 de noviembre, el doctor Manuel 
Sánchez Cantú, uno de los egresados de la generación 
2008, quien es presidente de la Academia de Ingeniería 

Doctor Manuel Sánchez Cantú.



3
GacetaIMP

en Materiales de la Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, reconoció: “Este es el lugar donde me enamoré de la 
investigación y donde conocí a excelentes personas”.

El doctor Sánchez Cantú precisó que los estándares del Posgrado del IMP 
son de los más alto, no sólo por la infraestructura tecnológica del Instituto, 
sino por la posibilidad de que los estudiantes aprendan y trabajen de primera 
mano con investigadores líderes a nivel mundial en sus áreas 
de trabajo, por lo que exhortó a los estudiantes de nuevo in-
greso a no desaprovechar tal oportunidad.

Después de unas palabras de agradecimiento de Edgar 
Iván Hernández Carbajal, recién graduado 

como doctor en Ingeniería, el maestro  
Rafael Ramos Palmeros, director de  

Desarrollo de Talento, aseguró: “Con  
la graduación de estos cinco jóvenes talentos contri-
buimos a fortalecer el desarrollo académico y cientí-
fico especializado y de gran valía para nuestro país. 
Asimismo, abrimos las puertas de nuestro posgrado 
a 35 nuevos estudiantes, seis de ellos de doctorado 

y 29 de maestría, con lo que sembramos una semilla 
más para desarrollar talento alineado a las necesidades 

del sector hidrocarburos”.

Doctor Edgar Iván Hernández Carbajal.

Maestro Rafael Ramos Palmeros.
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“El Posgrado del IMP forma jóvenes talentos 
de alto rigor técnico, científico y de especialidad,  
alineados a las necesidades del sector de los  
hidrocarburos, pero también bajo sólidos valores  
éticos de responsabilidad social”, destacó el maestro  
Ramos Palmeros.

Dos amaneceres…

Antes del inicio de la ceremonia, el doctor Ríos  
Patrón resaltó la importancia del acto con una 
decisión poco común: pidió a los integrantes del 
presídium que intercambiaran sus lugares con los 
estudiantes ya que “esta fiesta es para ustedes, de-
ben estar aquí”, justificó. De esta forma el presí-
dium quedó integrado por el Director General, los  
estudiantes graduados, la coordinadora del Posgra-
do, la doctora María Antonio Cortés Jácome y el  
director de Desarrollo de Talento, el maestro Rafael 
Ramos Palmeros. En esa tónica, tocó el turno al  
Director General del IMP, a quien llamó la atención  
el sollozo de Lucelly, una bebé, familiar de uno de  
los graduados:

“Lucelly, es un nombre de origen maya que  
significa despertar al amanecer. Cuando pasa algo 
importante de impacto hacia el futuro es como 
un amanecer, y eso es lo que estamos celebrando,  
dos amaneceres: el amanecer de los compañeros 
que inician su posgrado en el IMP y el amanecer 
de los que van a empezar a conducir y aplicar las  
experiencias, no solo académicas, sino de conoci-
miento aplicado que generen valor económico”, 
ejemplificó el doctor Ríos Patrón.
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“A través de los estudios de posgrado ustedes van a renovar y hacer crecer 
integralmente una categoría que no es común entre los países latinoameri-
canos, y ya no es la del investigador, es la del tecnólogo. Aquí no formamos  
investigadores, formamos tecnólogos, esa es la gran diferencia que hace de este 
programa de posgrado algo distintivo”. El Director General reiteró: “No es un 
posgrado sólo basado en el área del conocimiento, lo que lo hace distintivo es 
esa capacidad de transformar el conocimiento para generar medios que den 
lugar a un desarrollo con mayor valor económico”.

A los estudiantes de nuevo ingreso, el doctor Ernesto Ríos Patrón les  
pidió asuman el compromiso de presentar dentro de un año una propuesta para  
interesar a los niños y adolescentes en la investigación científica y tecnoló-
gica innovadora, la cual es pilar del desarrollo de las industrias petrolera y 
petroquímica.

El presídium estuvo integrado por el Director General, los estudiantes graduados, la coordinadora del 
Posgrado, la doctora María Antonio Cortés Jácome y el director de Desarrollo de Talento, el maestro Rafael 
Ramos Palmeros. 
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Los graduados

Los estudiantes que recibieron su grado durante la ceremonia son Carolina 
Zuriaga Monroy, quien obtuvo el reconocimiento de Muy Alto Desempeño en 
su doctorado en Ciencias; Edgar Iván Hernández Carbajal, quien obtuvo el 
doctorado en Ingeniería y mención honorífica; Jorge Francisco Ramírez Pérez, 
Raymundo Rodríguez Colín y Pedro Fernando Aguilar Gastélum, doctorados 
en Ciencias.

Los asistentes fueron invitados a visitar la exposición de pósters técnicos 
que se montó en el Pasillo del Arte, donde los estudiantes de maestría presen-
taron los aspectos más importantes de sus trabajos de tesis, entre los que se 
encuentran investigaciones como Study of mesoporous zeolites for production  
of aromatic compounds by depolimerization of lignin; Methodolgy for design and  
optimizatión of hydraulic fractures in unconventional reservoirs, o Prospective stu-
dy of the bioproducts from hydrocarbonoclastic microbiota of Deep-water Gulf of  
Mexico. (Con información de Arturo González Trujano). G ©
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Ingenieros Alfredo Rosas Arceo y Roberto Javier Ortega Ramírez.
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La certificación del negocio 

de Ingeniería aumentará la ventaja 

competitiva del IMP

El negocio de Ingeniería del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)  
desarrolla el proceso para certificarse este año en Normas de Gestión de  
Calidad, de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, lo 

cual le dará una ventaja competitiva en el nuevo entorno de un mercado abier-
to. Esta certificación en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 fue 
una decisión institucional, ya que es un requisito para que el IMP pueda propor-
cionar servicios de Ingeniería a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a otros clientes. 
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Este proyecto de certificación se encuentra en la etapa de difusión, por lo 
que se llevan a cabo sesiones para dar a conocer el proceso de certificación a los 
especialistas de la Dirección de Servicios de Ingeniería en sede y en las regiones 
Centro-Norte, Sur y Marina.

El arranque de la etapa de difusión comenzó con una presentación en la 
que el ingeniero Roberto Javier Ortega Ramírez, director de Servicios de  
Ingeniería, refirió que la certificación del SIG-MAP (Sistema de Gestión  
Institucional-Modelo de Administración por Procesos) abarcará el negocio 
de Ingeniería en las especialidades de Ingeniería básica y de detalle, Sistemas  
de servicios de seguridad, Monitoreo y control de productos químicos e  
Ingeniería ambiental en las regiones Centro-Norte, Sur y Marina.

En su oportunidad, el ingeniero Alfredo Rosas Arceo, coordinador del  
Sistema Integral de Gestión, destacó que para el IMP esta certificación de 
Ingeniería es un asunto de negocio, “tan es así que el grupo directivo decidió 
que buscáramos esta certificación en el corto plazo y que de manera paralela 
se siga trabajando en la certificación del sistema institucional”.



Doctora Alicia Álvarez Mondragón.

Químico Leopoldo Ramírez Gordillo.
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Confió en que este nuevo reto de certificación del negocio de In-
geniería se logre en diciembre, en tanto continúa el proceso para la 

certificación del Sistema Integral de Gestión institucional en 2018.
La doctora Alicia Álvarez Mondragón, integrante del Centro de 

Procesos de Negocio, dio a conocer el esquema de certificación de 
la Dirección de Servicios de Ingeniería y dijo que el alcance del cer-

tificado debe incluir la administración de proyectos o supervisión 
de obra o contrato de obra.

Expuso que para cumplir con los requerimientos de las 
normas se consideraron las actividades que ya viene eje-
cutando el IMP y se decidió mantener el catálogo de pro-

cesos del MAP, pero con ajustes mínimos en los 
procedimientos, que atendieran a los requisi-
tos de la ISO 9001, versión 2015, ade-

más de que se incorporó una política del 
Sistema Integral de Gestión, que fue autori-
zada por el director general, doctor Ernesto 

Ríos Patrón.
El químico Leopoldo Ramírez Gordillo, 

también integrante del Centro de Proce-
sos de Negocio,  comentó que se trabajó en 

la identificación de los riesgos por cada macroproceso del 
MAP, considerando las evidencias disponibles de estos ries-
gos para poderlos minimizar. (Lucía Casas Pérez). G ©
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Administración de 

R IESGOS
Ayúdanos a administrar  

los riesgos

La evaluación de controles se lleva a cabo por medio 
de la comprobación de la existencia o no de controles;  
la descripción de los controles existentes; la determinación 
del tipo de control (preventivo, correctivo o detectivo); 
la identificación de deficiencias y suficiencias en los 
controles y la determinación del control del riesgo.

Te invitamos a conocer la Metodología de Administración de Riesgos en el portal de Intranet
Portal de Control Interno Institucional y Administración de Riesgos

http://intranet.imp.mx/DFA/CII/  



Doctor Enrique Coconi Morales.
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Investigador del IMP ingresa a la 

Academia de Ingeniería de México

El organismo reconoce la trayectoria profesional  
del doctor Enrique Coconi Morales

Como un reconocimiento a su eminente ejercicio profesional y elevada 
calidad en la investigación y la docencia, el pasado 6 de noviembre el 
doctor Enrique Coconi Morales, investigador del Instituto Mexicano 

del Petróleo (IMP), ingresó como académico titular de la Comisión de Especia-
lidad de Ingeniería Geofísica de la Academia de Ingeniería de México.

El doctor Coconi Morales, originario de Puebla, se graduó como Ingeniero 
Geofísico por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), tiene una maestría en Ingeniería otorgada por 
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México con mención honorífica; su tesis obtuvo el 
primer lugar del Premio a la Mejor Tesis de Licenciatura en la Industria Petro-
lera Nacional, cuenta con un doctorado en Ingeniería otorgado por el IMP y es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1.

Es investigador de la Gerencia de Geofísica Cuantitativa de la Dirección de 
Investigación en Exploración y Producción del IMP, en el área de Registros 
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Geofísicos de Pozos y Evaluación de Formaciones. Ha impartido capacitación a 
personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del IMP.

Dentro de su amplia trayectoria profesional desarrolló un software para la 
evaluación de registros geofísicos de pozos. Ha sido reconocido en el Progra-
ma de Capacitación a Profesionistas en Geociencias e Ingeniería Petrolera por 
parte del IMP en 2012, 2013, 2014 y 2015. Fue designado mejor profesor de 
la carrera de Ingeniería Geofísica de la ESIA Ticomán del IPN en 2012 y recibió 
el Premio Instituto Mexicano del Petróleo 2015 a la Formación de Recursos 
Humanos.

Ingresó a la Academia de Ingeniería de México con el trabajo: Tecnología 
de captura, uso y almacenamiento de CO2 (CCUS) con registros geofísicos de 
pozos, en el que presentó los conceptos, historia, alcances y aplicaciones de la 
tecnología de captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) con 
registros geofísicos de pozos (RGP).

El doctor Coconi expuso que los registros geofísicos proporcionan informa-
ción puntual y valiosa acerca de las propiedades físicas de las formaciones que 
estos registros van midiendo. Adicionalmente, es importante contar con una 
metodología que permita realizar una adecuada revaluación de un yacimiento, 
formación e incluso un campo petrolero; todo lo anterior con ayuda de los RGP, 
núcleos, muestras de canal, apoyos geológicos y sísmicos, entre otros, para una 
correcta calibración.

Presentó el caso de recuperación mejorada mediante la tecnología de captu-
ra, uso y almacenamiento de dióxido de carbono. Expuso que la recuperación 
mejorada de hidrocarburos con CO2 es una opción para mitigar las emanacio-
nes de CO2 a la atmósfera y que además ofrece un beneficio económico y social.

Aseguró que la tecnología de captura, uso y almacenamiento de CO2 favo-
rece el desarrollo industrial, la reducción de emisiones de CO2, el empleo y la 
actividad económica.

Con la creciente industrialización en México es necesario aplicar la tecnolo-
gía CCUS para mitigar las emanaciones de CO2 a la atmósfera, además de que 
se pueden obtener grandes beneficios, concluyó. (Lucía Casas Pérez). G ©
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Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o
resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales,
electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier
otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta
alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la
información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio
conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos.



Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018 (PROIGUALDAD).

Conociendo el contexto del Proigualdad…
Recordemos que El PROIGUALDAD establece, por un lado, los desafíos nacionales para 
garantizar la igualdad sustantiva y la reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres 
y hombres, teniendo en la mira la necesidad de erradicar todas las formas de violencia contra 
las mujeres; por otro, enmarca el quehacer del Instituto Nacional de las Mujeres 2013-2018, 
sus objetivos, estrategias, líneas de acción y metas.

Pero ¿a qué se refieren estos desafíos  
nacionales? Se plantean en la persisten-
cia de desigualdades de género entre los  
diversos grupos de población, para alcan-
zar el bienestar, incrementar el desarrollo  
humano, garantizar el empoderamiento  
económico, incentivar la participación  
política y social de las mujeres y erradicar la 
violencia de género en México.

Igualdad sustantiva. Impulso de políticas 
públicas integrales que respondan a los 
marcos normativos, permitiendo con ello 
el desarrollo de acciones encaminadas a  
lograr la igualdad en los hechos.



Políticas culturales y medios de comu-
nicación. Cambiar el enfoque de la invisi-
bilización, segregación y discriminación de  
mujeres y niñas, a una respetuosa visibili-
dad; de la eliminación de los estereotipos, del  
diseño creativo con perspectiva de género  
y de la eliminación de imágenes deni- 
grantes.

Igualdad jurídica, procuración e imparti-
ción de justicia y erradicación de la vio-
lencia. El acceso de las mujeres a la justicia 
entendido como “el derecho a contar con re-
cursos judiciales y de otra índole que resul-
ten idóneos y efectivos para reclamar por la 
vulneración de los derechos fundamentales” 
la cual se ha visto obstaculizada por huecos 
legales, por prácticas discriminatorias del 
personal del servicio público y por factores 
sociales, culturales, económicos, geográfi-
cos y políticos.

Bienestar y desarrollo humano. Educa-
ción. Modernización de los planes, los pro-
gramas de estudio y el material didáctico, 
eliminando estereotipos, con lenguaje inclu-
yente, sin discriminación de género.
Salud. El sistema de salud no es accesi-
ble para todos incidiendo principalmente en 
las mujeres, sobre todo en temas de salud  
reproductiva y materno-fetal.
Corresponsabilidad social. Para que las 
mujeres puedan insertarse en actividades 
remuneradas o educativas se requiere de 
una infraestructura social que corresponsa-
blemente comparta el trabajo del cuidado. 
Vivienda. Las desigualdades de género in-
ciden en el acceso al mercado formal de tra-
bajo y con ello a los créditos para la vivienda. 
Entornos seguros y amables. El problema 
de la inseguridad se acompaña del miedo al 
abuso y a la violencia. 
Medio ambiente y sustentabilidad. Fo-
mentar la participación de las mujeres y su 
papel en el acceso, uso, control y manejo 
de los recursos naturales, para mejorar su  
posición respecto a la conservación, cuida-
do y aprovechamiento de los recursos natu-
rales, gestión ambiental y cambio climático.

Participación política y social. Promover la 
participación y representación política equili-
brada de mujeres y hombres.



Presentes en el Tercer Congreso y 

Exposición Internacional de Medición de 

Flujo y Calidad de los Hidrocarburos

Entre más de 400 participantes y 33 empresas nacionales e 
internacionales, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
se hizo presente en el Tercer congreso y Exposición Interna-

cional de Medición de Flujo y Calidad de los Hidrocarburos, en donde 
se intercambiaron experiencias y conocimientos técnicos en temas 
relacionados con la medición y calidad de hidrocarburos, desde los 
pozos hasta los puntos de venta, con el fin de generar mayor valor 
en la cadena productiva del sector.

A lo largo de este Congreso, que se efectuó, del 8 al 10 de  
noviembre, en el Centro de Convenciones Carmen XXI en Ciudad 
del Carmen, Campeche, se llevaron a cabo conferencias magistra-
les y plenarias, un foro de discusión y más de 20 sesiones técnicas, 
además de una exposición industrial en la que el IMP participó con 
un estand que fue visitado por el gobernador del estado de Cam-
peche, Alejandro Moreno Cárdenas, en donde tuvo la oportunidad 
de conocer algunas de las innovadoras tecnologías del IMP.  G ©
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• 6 Conferencias plenarias
• 11 mesas temáticas
  Catálisis y procesos
  Confiabilidad operacional
  Energía 
  Factores relevantes del

 mercado
  Innovación
  Instrumentación y control
  Integridad mecánica
  Medio ambiente
  Seguridad industrial
  Servicios químicos integrales
  Transporte, almacenamiento 

 y distribución de petrolíferos

• Recorrido de laboratorios
• Suite de negocios

16 y 17 de noviembre de 2017
Auditorio Bruno Mascanzoni
Instituto Mexicano del Petróleo

Costos de recuperación:
$6,000.00 
(seis mil pesos 00/100 M.N.) + IVA
 
Información:
Quím. Erica Díaz Aranda
ediaz@imp.mx   
(55) 9175 8539
Quím. Catalina Díaz Castañeda
cdiazc@imp.mx 
(55) 9175 8521www.gob.mx/imp
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