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El IMP contribuye en la estrategia nacional para 

reducir el uso de combustibles fósiles en ciudades
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Un grupo multidisciplinario analizó en el 

IMP las estrategias para reducir el uso de 

combustibles fósiles en ciudades
•	 Se	propuso	identificar	prioridades	nacionales	orientadas	a	reducir	el	uso	de	
combustibles	fósiles	en	ciudades.

•	 Especialistas	de	México	y	del	extranjero	plantearon	propuestas	para	lograr	
la	eficiencia	energética	y	acelerar	la	introducción	de	fuentes	de	energía	más	

limpias.

Lucía Casas Pérez, Arturo González Trujano, Rafael Rueda Reyes

Especialistas en energías renovables de México, Estados Unidos, Europa y 
Asia participaron en el Taller Prioridades Nacionales de Investigación, De-
sarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos en Reducción del Uso 

de Combustibles Fósiles en Ciudades, que se llevó a cabo del 23 al 26 de octubre 
en las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con el propósito 
de generar y fortalecer los lazos de cooperación, trabajar de manera conjunta y 
enfocar esfuerzos para lograr una menor dependencia de los combustibles de 
origen fósil.



Maestro Florentino Murrieta Guevara.

Lic. Raúl Cruz Marqués.
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 La mesa de honor estuvo integrada por el maestro Floren-
tino Murrieta Guevara; el gerente de Eficiencia Energética y Sus-
tentabilidad del IMP, doctor Arturo Trejo Rodriguez; el geren-
te de Gestión del Conocimiento del IMP, licenciado Raúl Cruz 

Marqués, el doctor Antonio del Río Portilla, director del Instituto 
de Energías Renovables (IER) de la Universidad Nacional Au-

tónoma de México, así como por el investigador del IMP 
y líder técnico del Taller, doctor Gustavo Sosa Iglesias.

La inauguración formal del Taller estuvo a cargo 
del Maestro en Ciencias Florentino Murrieta 

Guevara, director de Investigación en Trans-
formación de Hidrocarburos del IMP, quien 

informó que el Instituto trabaja desde hace 
aproximadamente diez años en proyectos enfocados a investigar la producción 
de biocombustibles, y cuenta con una Gerencia de Transformación de Biomasa, 
con alrededor de 16 investigadores que desarrollan proyectos de investigación 
y tienen alianzas con instituciones en el extranjero y sobre todo en México, en 
donde están aportando su experiencia en el diseño de nuevos materiales y pro-
cesos para la generación de biocombustibles.

 En su oportunidad, el licenciado Raúl Cruz Marqués, Gerente de Gestión 
del Conocimiento del IMP, planteó que en una visión a futuro, uno de los 
retos que tenemos como sociedad es reducir la proporción de energía 
proveniente de los combustibles de origen fósil, y aumentar el apro-
vechamiento de fuentes renovables de energía en las ciudades, lo cual 
no es una tarea fácil.

 Agregó que la solución a este reto requiere de nuevos conocimien-
tos, tecnologías y recursos humanos, pero también de creatividad tanto 
para generar iniciativas que modifiquen los hábitos y las costumbres de 
los habitantes de las grandes ciudades, como de los modelos de 
negocio para acelerar el aprovechamiento de otras fuentes de 
energía.



Doctor Antonio del Río Portilla.

Kathryn Janda
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 En su intervención en la ceremonia inaugural, el doctor Antonio 
del Río Portilla, señaló que la colaboración entre el IMP y el IER en el 
desarrollo del Taller, es indicativo de que todas las personas en Méxi-
co, independientemente de donde laboren, pueden lograr el objetivo 
final de tener un desarrollo sustentable.

 Acto seguido se presentaron las cuatro sesiones plenarias.

Se requiere un cambio en la forma de consumo

“La tecnología no existe en un vacío, sino que se desarro-
lla dentro de un contexto social”, precisó la investigadora 
británica de University College of London (UCL), en su in-
tervención Building Social Potential for Fossil Fuel Reduction 
in Mexican Cities: Opportunities and Challenges. Resaltó la  
importancia de cambiar los hábitos de consumo y de adoptar 
otras medidas adicionales a las tecnológicas, para que el consumo de energía 
 sea más eficiente.

 “Las soluciones a los problemas de energía sustentable son importantes 
pero van a fallar si no pensamos en la eficiencia energética; esto es un he-

cho. Si se están utilizando energías sustentables, lo tenemos que ha-
cer de una manera efectiva porque si no, regresaremos a cometer los 
mismos errores”, precisó Kathryn Janda, quien mencionó algunos 

ejemplos de acciones sencillas que ayudan a reducir el consumo de 
energía.

 Algunas de esas acciones son reuniones por videoconfe-
rencia para evitar traslados y el cambio de vestimenta en las 

oficinas durante las épocas calurosas, una medida que ya ha 
mostrado resultados en Japón. La investigadora advirtió 
de la necesidad de un cambio de mentalidad tanto entre 
las personas como entre las organizaciones empresaria-

les, pues con la aplicación de una sola política no es posi-
ble lograr la optimización del consumo energético.



investigador Ian Hamilton.

Dra. Luisa Molina. 
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La transparencia es crucial para lograr los objetivos

Por su parte, el investigador Ian Hamilton, investigador asociado 
del Energy Institute de UCL, en su exposición Renewable energy 
for sustainable cities planteó un modelo integral en desarrollo por 

parte de la UCL, que permita conocer la relación entre el consumo 
de energía y para qué se utiliza.

 El investigador aseguró que conocer la forma en 
que los consumidores utilizan la energía puede ayudar 
a hacer más eficiente su uso; sin embargo, reconoció 
que se necesita una mayor apertura de las empresas 
sobre su consumo de recursos, pues las empresas son 
responsables de 60% del consumo de energía en el 
mundo, por eso “el elemento de la transparencia es 
crucial para poder lograr nuestros objetivos”.

Las energías renovables mejoran la salud pública

La tercera intervención en la Sesión Plenaria fue de Luisa Molina, presidenta 
del Molina Center for Energy and the Environment (MCE2) con la ponencia 
Environmental and Health Impacts of Fossil Fuel use in Cities. La doctora Luisa 
Molina refirió que las energías renovables como eólica, solar, geotérmica, 
hidroeléctrica y biomasa son fuentes que pueden suministrar las necesidades 
energéticas de manera sostenible; cada una viene con su propio conjunto de 
tecnologías, ventajas y desafíos de mayor sanidad y calidad ambiental.

 “El uso de las energías renovables mejora la salud pública y la calidad 
del medio ambiente. Las energías eólica, solar y sistemas hidroeléctri-
cos generan electricidad sin emisiones de contaminación del aire; la 
geotérmica y biomasa emiten algunos contaminantes al aire, 
estas emisiones son mucho más bajas que las de las centrales 
de carbón y gas natural”.
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 La doctora Molina explicó que las energías eólica y solar no requieren de 
agua para operar, por lo tanto no contaminan los recursos hídricos; por su par-
te, las centrales hidroeléctricas afectan los ecosistemas fluviales aguas arriba 
y aguas abajo de las presas; sin embargo, el impacto ambiental de la energía 
solar es su uso del suelo y pérdida de hábitat, así como el uso de materiales pe-
ligrosos en la fabricación, que varían según la tecnología empleada, ubicación 
geográfica y otros factores.

  “El Cambio Climático —advirtió la investigadora— ya está sobre nosotros, 
daña a la población más pobre, los impactos se observan en fenómenos como el 
aumento del nivel del mar, el derretimiento glaciar. Necesitamos tomar accio-
nes a corto y mediano plazo, debemos bajar la contaminación, cuidar la flora y 
fauna del planeta, por lo que el cumplimiento de regulaciones y seguridad del 
procedimiento y aplicación de las leyes ambientales son fundamentales para 
evitar impactos negativos y proteger la salud pública y el medio ambiente”.

La convergencia de tecnologías

Florian Lennert, del Innovation Center for Mobility and Societal Change 
(InnoZ) and London School of Economics and Political Science (LSE), por 
videoconferencia trató el tema Disrupting Mobility: Decarbonising Transport? 
Presentó el caso de Berlín, donde se usa transporte con tecnologías avanzadas, 
cuenta con automóviles eléctricos, y en postes públicos hay cargadores eléctricos; 



Dr. Gustavo Enrique Sosa Iglesias.
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asimismo, la gente comienza a optimizar el uso del transporte público de mejor 
manera, se ha incrementado una cultura del uso de la bicicleta.

 El especialista comentó: “actualmente estamos observando la convergen-
cia de algunas tecnologías de energía renovable, y de la inteligencia artificial 
para procesar los datos. Conforme los vayamos observando, la movilidad sus-
tentable hará que no caigamos en las dependencias energéticas del siglo XX, 
para ello debemos evitar la contaminación ambiental, que es un problema que 
estamos viendo cómo terminar o disminuir, por medio de la reducción de la 
dependencias de combustibles fósiles”.

 Para finalizar las sesiones plenarias, el doctor Gustavo Enrique Sosa 
Iglesias, investigador en Medio Ambiente del IMP, señaló que “México tie-
ne gran diversidad de clima, de orografía, de diferentes recursos naturales 
que pueden ser utilizados como fuentes de energía renovables. Hacer en un 
taller la integración de todas las diferentes opciones en clima y estrategias, 
es un verdadero reto. Invitó a los expertos nacionales e internacionales co-
municarse de la mejor manera, ser proactivos en el taller y enfocarse 
al objetivo final, que es buscar una estrategia nacional para identifi-
car los principales problemas o requerimientos en investigación, de-
sarrollo tecnológico, y formación de recursos humanos, para reducir 
el uso de combustibles fósiles en la ciudades”.
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Ingeniero Carlos Ortiz Gómez.
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Reducción de combustibles fósiles: meta de política pública

Como parte del programa de actividades, el ingeniero Carlos Ortiz Gómez, 
director general de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Re-
cursos Humanos de la Secretaría de Energía (Sener), indicó que la Sener ha 
identificado tres temas en hidrocarburos y tres en sustentabilidad, que le van a 
permitir abrir brechas de investigación y desarrollo tecnológico.

 “En el caso de los hidrocarburos, estamos trabajando en un taller enfocado 
a la optimización del portafolio de producción, tenemos una gran cantidad de 
reservas en diferentes tipos de yacimientos, la estrategia que hemos utilizado 
para explotar nuestros yacimientos no ha sido la óptima; por ello, a través de 
este taller buscamos integrar tanto tecnologías, como mejores prácticas políti-
cas públicas, regulaciones, etcétera, que nos permitan entender todo este mar-
co de reservas como un portafolio, no solamente para maximizar la producción 
de hidrocarburos en el tiempo presente, sino a lo largo del ciclo de vida de todos 
los yacimientos. El taller que les comento lo están realizando el Instituto Mexi-
cano del Petróleo y la Universidad de Austin, Texas”, refirió el ponente.

 El ingeniero Carlos Ortiz Gómez señaló que uno de los objetivos principa-
les del taller es la reducción del uso de combustibles fósiles en ciudades como 
la de México: “tenemos que empujar que este objetivo sea una meta de política 
pública del país, desarrollar mecanismos de inteligencia que permitan identifi-
car cómo vamos a eliminar el uso de combustibles fósiles en ciudades hacia el 
2040. Esta es una meta que tenemos que socializar, la tenemos que convertir 
en tecnológicamente viable”. G ©
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El IMP presente en la ingeniería química y 

en la transformación de la industria petrolera
*	Investigadores	y	especialistas	participaron	activamente	en	la	Convención	

Nacional	y	Expo	IMIQ

Del 25 al 27 de octubre se efectuó en la ciudad de Puebla la LVII Conven-
ción Nacional y XXV Expo del Instituto Mexicano de Ingenieros Quí-
micos (IMIQ), en el que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) tuvo 

una importante participación, ya que la ingeniería química es una disciplina 
relevante en las industrias química y petroquímica, que influyen decisivamen-
te en los procesos industriales de los hidrocarburos.

El maestro en Ciencias Florentino Murrieta Guevara, director de  
Investigación en Transformación de Hidrocarburos, intervino en la sesión  
plenaria Universidad-Industria, en la que expuso la vinculación de las institucio-
nes de educación superior con el IMP, donde se contribuye a formar estudiantes  
de licenciatura y de posgrado; asimismo se participa en el desarrollo de  
proyectos para la aplicación de conocimientos.



Premio al doctor José Antonio Toledo Antonio

El IMIQ, a través de su presidente nacional, el doctor José Ramón Montiel 
López y del director del Comité de Premios, ingeniero Fernando Báez Ramos, 
entregó el Premio Ing. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. A la Innovación, la 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Ingeniería, al doctor José Antonio 

Toledo Antonio, por sus relevantes contribuciones técnicas y tecnológicas en 
la aplicación de la Ingeniería Química, en beneficio de su proceso.
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En el Foro IV. Innovación en Especialidades Químicas, el doctor José Antonio 
Toledo Antonio fue uno de los ponentes. En el Foro X. Energías Alternas, se con-
tó con la participación muy relevante de los investigadores Myriam Amezcua 
Allieri y Jorge Aburto Anell, gerente de Transformación de Biomasa, de la Di-
rección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos.

En las Sesiones técnicas intervinieron con ponencias los investigadores y es-
pecialistas Gabriel López Vidal, Víctor Hugo Martínez Moreno, Elizabeth Mar 
Juárez, Isidoro García Cruz, Ana Lilia Pérez García, Felipe de Jesús Ortega Gar-
cía, José Escobar Aguilar, Javier Guzmán Pantoja, Florencio Jiménez Jiménez, 
Ricardo Águeda Rangel, Alfonso García López y Juan Manuel Anzaldo Trejo.

Asimismo, en el estand del IMP, situado estratégicamente, se exhibieron 
y mostraron productos innovadores como ALICIM, inhibidor de corrosión 
de oleoductos; IFA 2 para el control de la corrosión interna de poliductos;  
Wet Foam, agentes espumante para mejorar la producción y recupera-
ción de hidrocarburos en campos maduros, catalizadores y novedosos 
 productos químicos. G ©



Control Interno, compromiso  
y responsabilidad de todos

Durante los meses de noviembre y diciembre iniciaremos el Proceso 
Anual de Autoevaluación Institucional de Control Interno 2017, en 
el cual, según tu ámbito de competencia, identificarás el grado de  
madurez de los controles institucionales contenidos en las cinco  
Normas Generales y sus 17 Principios y elementos.

Las Normas de Control Interno que se encuentran publicadas 
en las Disposiciones en Materia de Control en el Diario O�cial 
de la Federación el 3 de noviembre de 2016. 

Mapa de Riesgos institucional, Matriz 
de Riesgo institucional, Programa de 
Trabajado de Administración de 
Riesgos, Informe anual de 
riesgos. 

MAP, normas, políticas, reglas de 
operación, etc. 

SISAP, MAP, intranet, gaceta, 
normateca, encorto, etc. 

Estatuto Orgánico, Manual 
de Organización General, 
Programa de Estratégico, 
Código de Conducta, Comité 
de Ética, Encuesta de Clima 
Organizacional. 

Auditorias internas y extemas, 
evaluaciones, supervisiones, 
revisiones de control. 

Evaluación
de riesgo

Ambiente
de control

Actividades
de control

03
02

01

05

04
Información
y comunicación

Supervisión 
y mejora continua 
(monitoreo)

¡Tu participación es importante! 

 Dirección de Finanzas y Administración
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El IMP brinda confianza y 

certidumbre a inversionistas  

en Tabasco

Con la presentación de algunos de sus productos y servicios más nove-
dosos, el Instituto Mexicano del Petróleo estuvo presente en el Sexto 
Foro Petrolero Coparmex 2017 y la Oil & Gas Expo Procura (OGEP) 

2017, que se llevó a cabo en el Parque Tabasco de Villahermosa, del 24 al 27 de 
octubre.

1 de 2
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 En el estand del IMP 
se explicaron y mostraron al-

gunos de los productos del IMP, 
como el Sistema Mejorador de Pa-

trón de Flujo Tipo Venturi y la Tecno-
logía de Inspección Electromagnética 

Superficial (TIEMS); asimismo, el 
personal de Región Sur impartió 

talleres, como Aspectos regula-
torios relevantes en el actual 

mercado nacional 
de combustibles, a 
cargo del ingenie-
ro Manuel Gonzalo 
Riveroll González; y 
Aplicación para cuanti-
ficar pérdidas por evapo-
ración en tanques atmos-
féricos (Ev@IMP), que dio 
el maestro en Ingeniería y 
Protección Ambiental Carlos 
Cabrales Cruz.

 Con la asistencia de ocho mil visitantes, la partici-
pación de 200 empresas y 120 marcas especializadas, 
el Foro Petrolero tiene como objetivos impulsar pro-
yectos y generar oportunidades de negocios con 
empresas de Estados Unidos, Dinamarca, Cana-
dá, Suecia y Colombia, según refirió José Luis 
Zúñiga Lozano, presidente de la Comisión de 
Energía de la Confederación Patronal de la  
República Mexicana (Coparmex). G ©

Maestro Carlos Cabrales Cruz.

Ingeniero Manuel Gonzalo Riveroll González.
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Administración de 

R IESGOS
Ayúdanos a administrar  

los riesgos

La evaluación de riesgos se realiza por medio de la 
determinación de los siguientes elementos: Identificación, 
nombre del riesgo, descripción del riesgo, factores de 
riesgo, efectos o consecuencias de los riesgos, valoración 
inicial del grado de impacto y valoración inicial de la 
probabilidad de ocurrencia.

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/  
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