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Se muestran capacidades del CTAP a operadores y 

consorcios nacionales e internacionales 

Durante la Cuarta licitación de contratos para la 

exploración y explotación de hidrocarburos de la Ronda 2 
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En la ronda 2.4 muestra  

el IMP fortalezas del CTAP

El pasado 31 de enero, en el marco de la presentación y apertura de las 
propuestas para la Cuarta licitación de contratos para la exploración y  
explotación de hidrocarburos de la Ronda 2, de áreas en aguas profundas 

del Golfo de México, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) mostró las forta-
lezas y capacidades de su Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP).

Ante funcionarios de las compañías operadoras y consorcios nacionales  
e internacionales y organismos reguladores energéticos que estuvieron pre-
sentes en este acto que presidió la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como 
ExxonMobil Corp, Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA y China Offshore 
Oil Corp (CNOOC), especialistas del IMP exhibieron en un estand las tecno-
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logías y los servicios altamente especializados que el CTAP ofrece para acce-
der al fondo marino y extraer el aceite y el gas que se encuentran a grandes 
profundidades. 

A través de sus diversos laboratorios, los cuales fueron mostrados en una 
serie de fotografías, el CTAP —ubicado en el municipio de Boca del Río,  
Veracruz— atenderá el sector de los hidrocarburos en las áreas de perforación 
de pozos, caracterización de riesgos naturales y operacionales, calificación y 
diseño de herramientas, equipos y sistemas de producción.

En su camino de generador de tecnología, este centro de alto valor para  
el sector energético permitirá al IMP incrementar sus capacidades  
de investigación, escalamiento de tecnologías y servicios, así como efectuar  
investigación básica y aplicada en perforación de pozos, riesgos operacionales,  
riesgos metoceánicos y geotécnicos, y el diseño de equipos y sistemas para 
aguas profundas y ultraprofundas. G ©
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El CTAP estará abierto a Pemex y 

a las empresas petroleras interesadas 

Pedro Joaquín Coldwell

Aseveró en el acto inaugural de la tercera edición de Energy Mexico  
Oil Gas and Power 2018 Expo & Congress, en la que participó el IMP

“Durante este sexenio invertimos casi mil millones de pesos de  
recursos del Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos para 
construir un moderno y vanguardista centro de tecnología en 

aguas profundas, que próximamente será inaugurado. Este centro, encabezado 
por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), estará abierto al intercambio, a 
la cooperación conjunta con Petróleos Mexicanos (Pemex) y con las empresas 
internacionales interesadas”, afirmó el licenciado Pedro Joaquín Coldwell, se-
cretario de Energía (Sener), durante la conferencia magistral inaugural de la 
tercera edición de Energy Mexico Oil Gas and Power 2018 Expo & Congress, que 
se llevó a cabo del 30 de enero al 1 de febrero en el Centro Citibanamex de  
la Ciudad de México.
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“La Reforma Energética —refirió el Secretario de Energía— abrió las po-
sibilidades del país para acceder a los recursos prospectivos que tiene México 
en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México; además del farmout 
de Pemex en el que se invertirán 11 millones de dólares en el bloque Trion. El 
Estado ha suscrito ocho contratos más en aguas profundas y a la vez se han 
dado pasos para que México participe en la innovación y el desarrollo de la 
infraestructura científica y tecnológica de alta complejidad, que se utiliza en 
este tipo de campos.

El licenciado Joaquín Coldwell consideró que la Reforma Energética logró 
abrir la industria de los hidrocarburos a la inversión privada, con el fin de sumar 
nuevos recursos financieros, técnicos y humanos a los que ya venía invirtiendo 
Pemex: “Diseñamos las rondas petroleras para atraer inversiones con un por-
tafolio diversificado en las áreas de exploración y extracción en zonas terres-
tres, campo maduros, aguas someras cercanas a las costas y en aguas profundas 
del Golfo de México, que alcanzan tirantes hasta de 3 mil metros, de 2013 a 
la fecha”. Asimismo, refirió que con el apoyo técnico de la Comisión Nacional  
de Hidrocarburos (CNH), se concluyeron siete licitaciones petroleras, sin con-
tar la de la Ronda 2.4 que se llevó a cabo el 31 de enero.
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“Otro de los avances de la Reforma Ener-
gética, del que se habla poco, destacó el 

Secretario de Energía, es la implemen-
tación de los procesos de consulta 
a comunidades indígenas en donde 

se desarrollan proyectos energéticos. 
Antes, agregó, la legislación mexicana 

anteponía las actividades del sector a los 
derechos de los pueblos y comunidades in-

dígenas, además de que carecía de los procedi-
mientos adecuados para que gobierno, empre-

sas, y propietarios de las tierras alcanzaran 
acuerdos para el despliegue de proyectos 

energéticos. La nueva visión que incor-
pora los derechos humanos de los pue-

blos y las comunidades se incluyó en 
las leyes secundarias y en los regla-
mentos de la Reforma Energética, 

en apego al Tratado Internacional en  
Materia de Derecho de Pueblos Indíge-

nas, que nuestro país ha suscrito”.
El titular de la Sener aseguró que durante 

el último año México ha venido cambiando de 
manera gradual hacia un esquema de apertu-

ras y precio libre, en el que más de 30 marcas 
de gasolineras han podido establecerse en 

el territorio nacional, intensificando la 
competencia en beneficio de los con-

sumidores. “De las 11 mil estaciones 
de servicio distribuidas en la Repú-

blica Mexicana, 2 mil 100 operan ya 
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bajo una nueva marca, lo que representa 19 por ciento del total; incluso hay 
cuatro empresas que han importado gasolina desde Estados Unidos a través de 
las ciudades de Tijuana, Reynosa, Nogales y Nuevo Laredo.

“La posibilidad de que las empresas puedan importar, almacenar, transportar 
y comercializar combustibles está incentivando la construcción de una nueva 
infraestructura; diversas empresas han anunciado inversiones por dos mil mi-
llones de dólares para 40 proyectos de almacenamiento que, de llevarse a cabo, 
nos permitirían almacenar 24 millones de barriles de combustible adicionales, 
es decir, 122 por ciento más de la capacidad actual. Esto significa fortalecer la 
seguridad energética del país”, consideró el licenciado Pedro Joaquín Coldwell.

Al término de la conferencia, el Secretario de Energía junto con el doctor  
Jesús Reyes Heroles González Garza, presidente ejecutivo de EnergeA, realiza-
ron el corte de listón de la exposición, en donde varias empresas e instituciones 
nacionales y extranjeras mostraron sus adelantos tecnológicos más recientes, 
así como la gama de servicios que ofrecen para los sectores energéticos del país 
en electricidad, hidrocarburos, energías limpias y renovables, entre otras, y 
después realizaron un recorrido por la exposición.



El doctor Federico Barranco recibió en el estand del IMP al 
Secretario de Energía y al doctor Jesús Reyes Heroles González.
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El estand del IMP...

Al llegar al estand del IMP, el doctor  
Federico Barranco Cicilia, responsable 
técnico del Centro de Tecnología para 
Aguas Profundas (CTAP), recibió al 
Secretario de Energía y al Presidente 
de EnergeA, a quienes les describió 
los laboratorios que conforman este 

innovador centro del IMP. “Este nue-
vo centro de investigación cuenta con 

cinco importantes laboratorios: de Cali-
ficación de Tecnologías; de Aseguramien-

to de Flujo; de Fluidos de Perforación, Termi-
nación y Cementación de Pozos; de Geotecnia e  

Interacción Suelo-Estructura y de Simulación  
Numérica de Fenómenos Metoceánicos e Hidrodinámico”.

El Secretario de Energía comentó que en días pasa-
dos estuvo en las instalaciones del CTAP, a las que 
calificó como excelentes. Por su parte, el presi-
dente de EnergeA aseguró que este evento es 
una gran oportunidad para que el CTAP sea 
conocido y despierte el interés de futuros 
colaboradores.

El estand del IMP fue atendido por  
especialistas de diversas direcciones 
del IMP, quienes en diversas mesas de  
exposición mostraron a representantes 
de la  industria energética, financiera y 
tecnológica, así como al público en gene-
ral información, productos y equipos dise-
ñados y construidos por el IMP. (Rafael Rueda  
Reyes) G ©
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Generar contenido nacional, una 

responsabilidad compartida 

con los inversionistas para 

lograr la competitividad 
futura

Para el Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP) el contenido nacional no es 
sólo una obligación de los operadores, 

sino también una responsabilidad tanto de los  
proveedores de conocimiento como de quie-
nes proveen de tecnología y forman recursos 
humanos, para asegurar la generación de una 
competitividad suficiente en el futuro, señaló el  
doctor Ernesto Ríos Patrón, director general de  
este centro público de investigación, tras señalar 
que sin la necesidad de que se establezcan 
reglas, los operadores deben buscar y  
promover el uso de las empresas  
nacionales.

Durante su participación en el pa-
nel Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y contenido nacional en el sector  
energía, en Energy México 2018, que fue moderado por Roberto Villarreal  
Gonda, socio del Grupo de Economistas y Asociados, y en el que también  
participaron Alberto de la Fuente, presidente de la Asociación Mexicana de  
Empresas de Hidrocarburos y de Monarch Global Strategies y David Shields,  
analista especializado en energía, el doctor Ríos Patrón indicó que la 
responsabilidad de los centros de investigación y desarrollo es que desde la 
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Doctor Ernesto Ríos Patrón.
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concepción de nuevas tecnologías, 
productos y formación de talento, se 
aproveche la fórmula de contenido 
nacional y desde antes se diseñe una 
manera de tener información y capaci-
dades para compartirlas entre los dos 
parte del financiamiento. 

El Director General del IMP aseguró 
que la verdadera conceptualización está 
en generar las competencias y las capa-
cidades que pueden satisfacer comple-
tamente necesidades y demandas de la 
industria que llega. 

Asimismo, indicó que el primer paso 
que se tiene que tomar y que el Insti- 
tuto está muy claro de ello, es la 
convicción mental de ayudar a las  
instituciones a desarrollar su comer-
cio de manera competitiva, lo cual 
sin duda está definido en el Trata-
do de Libre Comercio. Reiteró que  
empresas como el IMP tienen claro 
que el contenido nacional que generen  
tiene que ser significativo para los  
inversionistas.

“La primera cuestión que tenemos 
que reconocer en la industria es que 
no se trata de garantizar un conjunto 
de contratos, el verdadero propósito 
es que aquellos que podemos resultar 
beneficiados por el uso de conteni-
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do nacional honremos las inversiones que están llegando”, afirmó el doctor  
Ríos Patrón.

En cuanto a la ronda 2.4, consideró que tuvo un resultado muy exitoso 
para las empresas, pero también para el gobierno mexicano, en la medida que  
decidieron invertir en el país. Y respecto a esto señaló que el contenido  
nacional se volverá significativo en la medida en que se satisfaga la demanda  
de sus necesidades.

Puntualizó que en la Ley de Hidrocarburos se tiene establecido el uso de  
contenido nacional en las diferentes rondas; sin embargo, no es únicamen-
te lo que marque la ley, sino realmente ser útiles y competitivos para que la  
inversión tenga valor y se vea reflejada, en la medida en que se reduzca  
el tiempo entre el descubrimiento y la primera producción. El IMP irá  
fortaleciendo el contenido nacional con capacidades muy específicas y con 
información más precisa para cumplir con este objetivo. 

Por su parte, los proveedores de servicios tendrán que demostrar que  
desde antes se está invirtiendo en la formación de profesionistas y especia-
listas bien capacitados, con el conocimiento técnico y una visión de negocios 
correcta, para poder ayudarlos de manera satisfactoria. 

3 de 4
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La fórmula de contenido nacional incluye también temas de transferencia 
tecnológica y de servicios, en los que se les ofrecerá a los inversionistas tra-
bajar en conjunto en proyectos de investigación y desarrollo, y en los que el  
IMP pondrá un peso y la empresa otro, y contará como contenido nacional  
desde que se estén desarrollando este tipo de prácticas; así las apoyaremos  
para generar competencias con un significado económico y para el cumpli-
miento de las políticas establecidas.

Finalmente, el doctor Ernesto Ríos Patrón afirmó que aún hay espacios 
en formación, tecnología y en transferencia, los cuales se pueden empezar a  
desarrollar en conjunto con los inversionistas y con una actitud y una  
visión de proporcionar un servicio competitivo y generador de valor. (Yoselin  
Martínez Olvera) G ©

4 de 4
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Nuestra investigación tiene 

que capitalizar en valor
Aseveró el Director de Tecnología de Producto durante el  

Primer Congreso y Exposición Internacional de Abasto,  
Logística y Comercialización de Hidrocarburos y Petrolíferos

México está operando bajo un nuevo modelo 
energético que facilita la entrada de nuevos ju-
gadores y la construcción de una nueva infraes-

tructura que apoyará a la logística de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), por lo que el suministro de energía será continuo 
y en las mejores condiciones de calidad, afirmó la maestra 
Rosanety Barrios Beltrán, coordinadora de la Unidad de  

Políticas de Transformación Industrial de la Subsecretaría de Hidrocarburos, en  
representación del licenciado Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de 
Energía, durante la inauguración del Primer Congreso y Exposición Internacional  
de Abasto, Logística y Comercialización de Hidrocarburos y Petrolíferos, 
que se llevó a cabo el 24 de enero en Villahermosa, Tabasco.

En el acto inaugural también estuvieron presentes el 
maestro Wilver Méndez Magaña, secretario de Desarrollo 
Económico y Turismo del Gobierno del estado de Tabas-
co, en representación del gobernador Arturo Núñez  
Jiménez; el doctor José Ramón Montiel López, presi-
dente Nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros 
Químicos, A. C. y coordinador del Programa Técnico 
del Congreso.
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 Al término de la ceremonia, la maestra Barrios Beltrán visitó el estand 
de exposición del IMP, en donde el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla,  
director de Tecnología de Producto y especialistas de la Región Sur, le mos-
traron algunos de los desarrollos tecnológicos, productos y servicios que el  
Instituto ha desarrollado en los últimos tiempos, como la Tecnología de  
Inspección Electromagnética Superficial (TIEMS).

Trabajar bajo escenarios de sustentabilidad

En el segundo día de actividades se llevó a cabo la mesa Sustentabilidad  
Energética, que contó con la participación de los ingenieros Marco Antonio Osorio  
Bonilla y Lorenzo Meyer Falcón, director General de Vinculación de la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE). 

El ingeniero Osorio Bonilla refirió que la visión del IMP para enfrentar el  
presente y el futuro se basa en tres rubros: uno, lograr el acceso de las tecno-
logías a la industria en un ambiente de competitividad y generación de valor 
orientado a la investigación y al desarrollo e innovación por las necesidades del 
mercado; dos, el desarrollo de productos tecnológicos requiere incorporar pro-
cesos de colocación en el mercado, que permitan capturar la propuesta de valor 
de cada producto; y tres, desarrollar e integrar capacidades científicas y tec-



Doctor Jorge Luis Alamilla López.

Maestro Wilver Méndez Magaña.
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nológicas de negocio y comer-
ciales a través de esquemas de 
colaboración para acelerar el 
ciclo de innovación tecnológi-
ca de la manera más eficiente.

“El Consejo Mundial de 
Energía marca que en los 
próximos 40 años la depen-
dencia de los combustibles 
fósiles será todavía muy gran-

de, aunque habrá un crecimiento evidente de las energías renovable, así 
como un aumento en el consumo de gas. Esto nos indica que todavía 
las energías convencionales requieren un gran esfuerzo en investi-
gación, desarrollo tecnológico e innovación para mantener una 
industria madura, maximizar la producción de estos recursos 
no renovables, incrementar sus rendimientos y optimizar sus 
recursos. En este sentido, el IMP trabaja bajo escenarios que 
han evolucionado a través del tiempo y ahora lo hacemos bajo 
el concepto que hemos llamado sustentabilidad”, consideró el 
Director de Tecnología de Producto.

Durante su exposición destacó una característica que hace 
al IMP diferente a otras instituciones o centros de investigación.  
El Instituto tiene una orientación en la que todo el quehacer, 
todo el esfuerzo de la investigación tiene que capitalizar  
en una propuesta de valor, es decir, valor para la  
sociedad, valor para los clientes y valor para el propio 
IMP, finalizó.

El doctor Jorge Luis Alamilla López, gerente de 
Ductos y Materiales, impartió la conferencia Avances 
y Retos en la Administración de la Integridad de Ductos. 
(Rafael Rueda Reyes)  G ©
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El SNA y las y los  

servidores públicos 

¿En qué me aplica el SNA como servidora  o servidor público?

A través de la promulgación de la Ley General de Responsabili-

dades Administrativas  y las reformas al Código Penal Federal, 

el SNA establece un régimen de responsabilidades para los 

servidores públicos y particulares de carácter administrativo y penal 

por la comisión de actos relacionados con hechos de corrupción.

Cuando una servidora o servidor público incumpla con las citadas dis-

posiciones legales, las autoridades competentes realizarán las investi-

gaciones correspondientes para determinar si se cometió algún delito 

o si se incurrió en alguna falta administrativa y, en su caso, impondrán 

las sanciones correspondientes.

Asimismo, con la coordinación de las autoridades que forman  

parte del SNA, se busca una mayor efectividad en la aplicación de este  

régimen de responsabilidades.

Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Órgano Interno de Control del IMP
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