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TACTO-Sim, proyecto integral para  
fortalecer y certificar competencias laborales

Actualmente, el IMP busca mejorar el desempeño  
de los operadores de procesos industriales del SNR
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Capacita el IMP a especialistas de 

Pemex Refinación, para certificarlos 

como expertos en operación de 

plantas de proceso

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) fortalecerá las competencias de 
los operadores de plantas de refinación de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para que alcancen el nivel de expertos de clase mundial, mediante un 

programa integral de capacitación y certificación con simuladores dinámicos 
de proceso, informó el maestro en ingeniería Javier Bello Saucedo, líder técnico 
del proyecto.

Expuso que la productividad y la seguridad de las plantas de proceso en la  
refinación del petróleo dependen del correcto funcionamiento de sus siste-
mas de control y seguridad, por lo que es determinante que sus especialistas 
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estén perfectamente capacitados para operarlos, ya que de esos profesiona-
les depende que los equipos, los sistemas auxiliares y los procesos funcionen 
adecuadamente, asegurando que la planta sea rentable económicamente, sin 
comprometer la seguridad de las personas, los equipos y el medio ambiente.
Además, agregó, con la correcta operación de las plantas de proceso se reducen 
los paros no programados, aumenta la producción, se incrementa la confiabili-
dad operativa, mejora el mantenimiento y la seguridad en los procesos.

Por esa razón, el IMP desarrolla el proyecto Y.61009 Transferencia y asimila-
ción del conocimiento tecnológico operativo por medio de modelos dinámicos de plan-
tas virtuales integrados a la plataforma Universidad Pemex, conocido de manera 
abreviada como TACTO-Sim, para responder a las necesidades de confiabilidad 
operacional, a través del fortalecimiento de las competencias del personal.

La capacitación de los operadores de Pemex, a través del Proyecto  
TACTO-Sim, está definida dentro de un programa integral de capacitación y 
certificación, que incluye: metodología de aprendizaje para la transferencia y 
asimilación acelerada del conocimiento tecnológico para personal operativo 
de Pemex Refinación; uso de simuladores dinámicos de proceso para capa-
citación de operadores (modelos dinámicos virtuales) y certificación de los 
operadores, de acuerdo con niveles de competencia.
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Actualmente, en el proyecto se desarrollan 41 modelos dinámi-
cos virtuales personalizados de unidades de proceso de Pemex, para 
fortalecer el desempeño operativo de los procesos industriales del 
Sistema Nacional de Refinación (SNR).

Este proyecto, que comenzó el 12 de enero de 2016 con  
recursos del Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocar- 
buros y terminará el 12 de enero de 2019, es dirigi-
do por el maestro en ciencias Rafael Ramos Palmeros,  
director de Desarrollo de Talento; el maestro Javier 
Bello Saucedo, líder técnico por parte del IMP ante  
Conacyt, quien con su equipo de colaboradores técni-
cos, el maestro Hugo Martínez de Santiago, respon-
sable de la capacitación y certificación, y el ingeniero  
Ángel Vázquez Bustos, responsable de la elaboración 
de los modelos de simulación, aseguran que cada una 
de las etapas del proyecto se realicen metodológicamen-
te, con las mejores prácticas internacionales, para posicionar el producto en  
el estado del arte en capacitación y certificación de competencias laborales, 
para los operadores especialistas de plantas de proceso en la elaboración de 
productos petrolíferos.

Maestro Javier Bello Saucedo.
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El programa de capacitación

En la actualidad, los especialistas del IMP tienen un avance en el desarrollo 
de diversas unidades de proceso localizadas en las refinerías de Ciudad de  
Madero, Tamaulipas; Cadereyta, Nuevo León; Minatitlán, Veracruz; Salina 
Cruz, Oaxaca; Tula, Hidalgo y Salamanca, Guanajuato. 

El equipo de trabajo encargado del desarrollo de estos modelos de  
simulación está integrado por un grupo de expertos multidisciplinarios en 
instrumentación y control, proceso y operación de plantas, encabezado por 
el ingeniero Ángel Vázquez Bustos.

Los operadores realizan sus prácticas en simuladores dinámicos de unida-
des de proceso del Sistema Nacional de Refinación de Pemex, diseñados por el  
consorcio conformado por IMP–Honeywell–Innovateck.

La formación integral de los operadores de plantas de proceso incluye  
diferentes estrategias de aprendizaje para desarrollar e implementar un progra-
ma de entrenamiento en un concepto Blended Learning (presencial y en línea), 

Simulación dinámica de la bomba de carga y tren de calentamiento, 
de la Unidad Combinada Maya, de Ciudad Madero, Tamaulipas.



Gráfico de operación (vista general), de la Unidad de Coquización Retardada de la Cd. de Madero, Tamps.
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que consiste en módulos de conocimiento técnico para fortalecer los procesos 
de refinación; prácticas en simulador, con entornos simulados, que reproducen 
el comportamiento esperado durante la operación de las unidades de proce-
so; prácticas en campo para fortalecer la transferencia y asimilación acelerada 
del conocimiento tecnológico operativo; capacitación en aula para la transfe-
rencia del conocimiento técnico, manuales de transferencia del conocimiento  
tecnológico operativo, que documentan los procesos para ser transferidos a los  
operadores; así como ejercicios con base en la metodología What if (generación 
de una serie de pregunta que empiezan con ¿Qué pasa si…?).

En el ámbito de la capacitación de operadores, a este tipo de simuladores 
también se les conoce como Sistemas de Entrenamiento de Operadores (OTS 
Operator Training Systems). Mediante su utilización por parte de Pemex Refina-
ción, se espera obtener los siguientes resultados:
• Desempeño operativo de clase mundial en los procesos del Sistema Nacional 

de Refinación, mediante el fortalecimiento de la disciplina operativa.
• Operación de las unidades de proceso en forma confiable y con atención  

al medio ambiente.
• Reducción de paros no programados y eliminación de incidentes.
• Disminución de las brechas de conocimiento y experiencia tecnológica  

operativa, llevando a los operadores hasta el nivel experto.



Gráfico de operación de los tambores de coque, de la Unidad de Coquización Retardada, de Ciudad Madero, Tamaulipas.
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El desarrollo de cada modelo dinámico virtual del proceso se realiza  
mediante la plataforma de simulación UniSim Design®. El modelo dinámico  
virtual del proceso está conectado a la emulación de la consola del sistema de  
control desarrollada en la plataforma UniSim Operations® (con desplegados 
gráficos similares a los que se tienen en la operación real).

Este conjunto proporciona el ambiente adecuado para el aprendizaje  
acelerado y la transferencia del conocimiento tecnológico operativo, que 
complementa y potencia el conocimiento que se adquiere en los cursos  
presenciales. Esto permite la interacción con las unidades de proceso en un 
ambiente virtual, en el que se simulan diferentes condiciones de operación,  
sin comprometer la operación, la producción, la integridad física del per- 
sonal y de las instalaciones, lo cual sí sucedería en el proceso real.
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Los modelos dinámicos virtuales también incluyen desplegados gráficos 
para representar fielmente los elementos que manipula el operador de consola  
desde el Sistema de Control Distribuido. De esta manera, los modelos  
dinámicos virtuales permiten realizar prácticas de simulación de las acciones 
del operador de consola y de las acciones del operador de campo, en diversos 
procedimientos operativos. (Lucía Casas Pérez). G ©
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Administración de 

R IESGOS
Ayúdanos a administrar  

los riesgos

Los riesgos se graficarán por cuadrante en el Mapa de Riesgos: 

Cuadrante I. Riegos de atención inmediata.- Son críticos por su alta 

probabilidad de ocurrencia y grado de impacto.

Cuadrante II. Riesgos de atención periódica.- Tienen alta probabilidad 

de ocurrencia.

Cuadrante III. Riesgos controlados.- Son de baja probabilidad de 

ocurrencia y grado de impacto.

Cuadrante IV. Riesgos de seguimiento.- Tienen baja 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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El IMP, la única entidad 
latinoamericana en el 

Comité Organizador del 

más importante Taller de 

Trazadores en el mundo

Por ser una institución de vanguardia en el campo de 
pruebas de trazadores para la industria petrolera, 
el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) fue selec-

cionado para formar parte del Comité Organizador del Taller 
de la Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE, por sus siglas en inglés): Mejora 
la toma de decisiones a través de la tecnología trazadores, que se llevará a cabo 
el 14 y 15 de marzo de 2018 en el Hotel Jumeirah de las Torres Etihad en Abu 
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

En este taller internacional, organizado por la SPE, el IMP tendrá la  
distinción de participar en el Comité Organizador como único país invitado 
de Latinoamérica, junto con otros 20 representantes de empresas líderes en  
trazadores, de naciones como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos,  
Francia y Alemania.

El Comité Organizador está integrado por ZADCO, Restrack, Schlumber-
ger, Halliburton, Chemical Tracers, Institute for Energy Technology, ENI,  
Total, Chevron, Universitat Gottingen, Ultimate EOR Services, Tracerco,  
Total, Heriot-Watt University, Corelab, Ultimate EOR Services, Resman, DTI 
Oil & Gas y el IMP representado por 
la doctora Jetzabeth Ramírez Sabag, 
connotada experta en trazadores.

Esta edición del taller se centrará  
en los avances y resultados de  las apli-

Doctora Jetzabeth Ramírez Sabag.
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caciones de la tecnología de trazadores en la industria del petróleo, y cómo 
contribuyen a  mejorar   la toma de las decisiones para la gestión del yaci-
miento. También se enfocará en aplicaciones de trazadores para recuperación  
mejorada de petróleo, aceite pesado, recursos no convencionales, caracteri- 
zación de yacimientos, comportamiento de  de afluencia, además de las  
nuevas tecnologías de trazadores.

Desde su aplicación en la industria del petróleo y el gas, la tecnología de  
trazadores ha mostrado un crecimiento inesperado; ha participado positiva-
mente en la descripción de la complejidad de los yacimientos, la comprensión 
del movimiento del flujo del yacimiento y la optimización de la producción.

En el único foro bienal en el mundo enfocado a los trazadores en la indus-
tria petrolera, tecnólogos, investigadores, empresarios y operadores de las  
empresas e instituciones líderes en el campo, valoran la información prove- 
niente del análisis y las lecciones aprendidas del historial tecnológico de traza- 
dores y la aplicación relacionada en todo el mundo. Por eso, orgullosamente 
estará representada Latinoamérica por el IMP, como un reconocimiento a su 
vanguardia en trazadores. (Lucía Casas Pérez) G ©



Puesta en escena busca concientizar 

sobre el acoso sexual
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La obra El que mal obra mal le va  
será presentada en las regiones Sur,  

Marina y Norte, los días 27, 28 y 30 de 
noviembre, respectivamente.
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El que mal obra mal le va es la 
obra teatral de la compañía  
Teatro ReNo que se presentó en  

el Auditorio Bruno Mascanzoni del  
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)  
el pasado 22 de noviembre, como par-
te de las acciones con las que el IMP  
fomenta entre sus empleados los valo-
res del Programa de Cultura Institucio-
nal y la cero tolerancia a cualquier acto 
que violente los derechos humanos. 

La obra presenta el caso de Lili, una 
oficinista acosada por uno de sus com-
pañeros de trabajo. Durante el desarro-
llo de la historia, los actores brindaron 
al público datos estadísticos reales de 
este problema social; por ejemplo, que hasta 75% de las personas ha sufrido algún  
tipo de acoso; aunque la mayoría de las víctimas son mujeres, los hombres  
también llegan a ser víctimas de acoso u hostigamiento sexual. 
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Se resaltó que el acoso sexual es 
un delito que se pena con la resci-
sión del contrato laboral y hasta con  
cárcel, pero muchas veces no se  
denuncia por el miedo de las víctimas,  
ya que en algunos centros laborales 
llega a ser tolerado.

Además de su puesta en escena 
en la Ciudad de México, la obra será  
presentada en las regiones Sur,  
Marina y Norte los días 27, 28 y 30 de 
noviembre, respectivamente. (Arturo 
González Trujano). G ©



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.
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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.
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La Gerencia de Productos para la 

Transformación de Crudo  

de la Dirección de Tecnología de Producto
invita a investigadores y especialistas a participar en el

a realizarse del 10 al 13 de junio de 2018  
en la ciudad de Mazatlán, México.

Los trabajos aceptados se podrán publicar en la revista 
internacional arbitrada FUEL (Factor de impacto de 4.6).

Fecha límite para el envío de resúmenes de dos páginas: 
 23 de diciembre de 2017

Más información en:  
imccre2018.com
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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.

¡Tu participación es importante! 

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
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Información
y comunicación

Supervisión 
y mejora continua 
(monitoreo)

 Dirección de Finanzas y Administración
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