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Imparten expertos del IMP taller a 

periodistas sobre yacimientos 

no convencionales

Especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) impartieron 
el taller para periodistas Introducción a los recursos en yacimientos  
no convencionales, en el marco del Foro Oportunidades y desafíos en el 

desarrollo de petróleo y gas de yacimientos no convencionales en Tamaulipas.
Entre los temas que se abordaron se encuentran: el potencial de los  

recursos no convencionales, tecnologías para la exploración y la exploración  
de aceite y gas de lutitas, perforación de un pozo en un yacimiento no con-
vencional, infraestructura e impacto económico-cadenas de valor-capital  
humano, así como regulación.

En el taller participaron, junto a expertos de la Secretaría de Energía,  
el doctor Gustavo Murillo Muñetón, director de Investigación en Servicios 
de Exploración y Producción, el maestro en Ciencias Jorge Mendoza Amu-
chástegui, director de Servicios en Exploración y Producción, el ingeniero  
Armando Méndez Castro, gerente de Soluciones de Herramientas, así como el 
ingeniero Saúl Rodríguez Espejel y la ecóloga Jaqueline Salazar Montes de Oca.
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Aspectos de los yacimientos no convencionales

En su oportunidad, el doctor Murillo Muñetón expli-
có qué son los hidrocarburos y los yacimientos no con-
vencionales, entre otros aspectos, asimismo dio ejem-
plos de este tipo de recursos en México y Texas, como 
la Formación Agua Nueva/Eagle Ford y la Formación  
Pimienta/La Casita.

Respecto al potencial, comentó que México ocupa el 
sexto lugar en el mundo en volumen de recursos no con-
vencionales; en específico habló sobre el potencial de recursos 
no convencionales asociados a lutitas en la Cuenca de Burgos, que 
abarca parte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde  
existe un potencial petrolero de 12.9 mil millones de barriles de petróleo crudo  
equivalente.

Por su parte, el maestro Mendoza Amuchástegui aseguró que se requiere  
de una estrategia tecnológica específica para maximizar el retorno de la  
inversión en la explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales,  
de ahí la importancia de la aplicación de la sísmica más avanzada.

En su exposición refirió la experiencia del IMP en las etapas exploratoria  
y de diseño de perforación, referente a sísmica 3D-3C, modelado geológi-

co-geofísico y perforación y terminación, así como del  
proyecto de este centro público de investigación en  

Tampico-Misantla y Sabinas-Burro- Picacho, en  
Limonaria y Galaxia. 

Explicó a los periodistas aspectos técnicos 
como qué es un sweet spot, al que definió como 
la zona del subsuelo potencialmente produc-
tora que reúne las mejores condiciones en  
contenido de materia orgánica, madurez  

térmica, alta densidad de fracturas y condicio-

Jorge Mendoza Amuchástegui.
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nes favorables para realizar hidrofracturamiento. Como parte de los resultados 
que se obtuvieron en Limonaria, afirmó que se identificaron las zonas de la 
Formación Pimienta Inferior con las mejores características geofísicas y geoló-
gicas, se realizó la estimación de propiedades físicas del subsuelo y se localiza-
ron las zonas con mejores condiciones para el fracturamiento hidráulico.

Por último, reiteró que la distribución adecuada de las propiedades geológi-
co-petrofísicas en un modelo discretizado permite predecir el comportamien-
to futuro del yacimiento y, por tanto, diseñar y optimizar las estrategias de  
explotación para maximizar la recuperación de los recursos energéticos.

La explotación y beneficios

En su participación, el ingeniero Armando Méndez  
Castro explicó que una vez determinados los sweet 

spot, se inicia el proceso de perforación y termina-
ción de pozos. Resaltó que los factores clave aplica-
bles en el caso de yacimientos no convencionales 
son la geomecánica, la perforación horizontal y 
el fracturamiento hidráulico multietapa. Advirtió 

Armando Méndez Castro.
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Saúl Rodríguez Espejel.
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que antes de realizar la perforación, se simula y estudia el fracturamiento 
hidráulico para decidir sobre el mejor diseño y control de las fracturas, en 
cumplimiento con la normatividad.

Explicó que para asegurar la integridad del pozo y para proteger los acuíferos 
de agua dulce se requiere un buen diseño de un pozo. Como parte de las acti-
vidades complementarias de la integridad del pozo, se requieren tanto de un 
control y supervisión de las operaciones planeadas durante la construcción del 
pozo, como evitar fugas o derrames de fluidos utilizados durante la perforación 
y terminación del pozo; asimismo, se planea la reutilización del fluido de retor-
no para futuras operaciones, y medidas adecuadas para la protección del suelo 
y para el control de emisiones.

El ingeniero Saúl Rodríguez Espejel, jefe de proyecto de la Gerencia de Inge-
niería Básica y Conceptual, abordó el tema de Infraestructura e impacto econó-
mico–Cadenas de valor—Capital Humano. 

Señaló que para la explotación de fuentes no convencionales es necesario 
preparar recursos humanos especializados; atraer empresas con capacidades 
tecnológicas y financieras; establecer un régimen fiscal acorde a los mercados 
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energéticos del mundo; fomentar las inversiones en infraestructura para el 
transporte y comercialización de hidrocarburos; establecer lineamientos para 
la explotación de este tipo de recursos, con el cuidado al medio ambiente; y  
lograr la aceptación de la sociedad a través de la comunicación efectiva con  
todos los grupos de interés.

Además, apuntó que algunos de los beneficios del modelo para la industria 
nacional, en el desarrollo de instalaciones terrestres, son: aportar a la nacien-
te industria el conocimiento en términos de ingeniería, que promueva el de-
sarrollo de instalaciones terrestres sustentables; verificar el cumplimiento de  
mejores prácticas, normatividad y lineamientos de los órganos reguladores, en 
el desarrollo de instalaciones terrestres.

Indicó que para que México acceda a estas oportunidades, debe propiciar 
el desarrollo de la industria en la cadena global de shale, mediante un nuevo  
modelo de operación, considerando cuatro líneas de acciones críticas nece-
sarias: asegurar que los planes de desarrollo de los campos reflejen la visión 
del Estado, ajustar la estructura operativa, diseñar o rediseñar los procesos  
existentes y conservar alto expertise del personal.

Además, destacó los beneficios que representa para los estados, como  
Tamaulipas, la explotación de este tipo de recursos y de la importancia de  
propiciar la interacción activa y positiva entre entidades involucradas.
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La protección al ambiente

La ecóloga Jaquelin Salazar Montes de Oca, especialista de la Gerencia de  
Eficiencia Energética y Sustentabilidad, informó sobre la regulación que existe 
en nuestro país para yacimientos no convencionales, explicó el papel de cada 
uno de los órganos reguladores al respecto, y los lineamientos para actividades 
de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convenciona-
les en tierra, así como la evaluación del impacto ambiental y social.

Asimismo, aclaró las dudas de los asistentes sobre el uso del agua y la sismi-
cidad. Explicó que la Ley de Aguas Nacionales garantiza las prioridades del uso 
del agua para las poblaciones, para el consumo humano y para el campo. Indicó 
que para el fracturamiento hidráulico se usará agua de uso industrial, que no es 
potable, así como aguas residuales tratadas, entre otras opciones.

Jaquelin Salazar Montes de Oca.
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Finalmente señaló que como parte de los estudios y análisis que se realizan 
para escoger los sweet spots y planear la perforación y fracturamiento, se cum-
ple con la regulación sobre distancias seguras a núcleos de población, asegura-
miento de la integridad del pozo, diseño adecuado, y control de las etapas de 
fracturamiento y distancias de seguridad de fallas geológicas. 

En el marco del Foro Oportunidades y desafíos en el desarrollo de petróleo y gas 
de yacimientos no convencionales en Tamaulipas, el IMP presentó en un estand  
algunos de los aspectos más importantes del proyecto de Asimilación y  
desarrollo de tecnología con enfoque a plays de shale gas/oil en México, así 
como del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP). (Yoselin Martínez 
Olvera) G ©
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El IMP, preparado para asesorar a 

la industria petrolera en yacimientos 

no convencionales
Participó en las actividades del Foro Oportunidades y desafíos en el 
desarrollo de petróleo y gas de yacimientos no convencionales en Tamaulipas

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) trabaja en un proyecto de 
gran visión en recursos no convencionales, en el que se identificó el 
gran potencial que representan y la importancia que tendrá su desa-

rrollo en el seno de Petróleos Mexicanos (Pemex), concretamente en su área 
exploratoria, ya que el IMP, a partir de la Reforma Energética, tiene un man-
dato ampliado como proveedor de tecnología y conocimiento para la indus-
tria petrolera en toda su cadena de valor, señaló el maestro Jorge Mendoza 
Amuchástegui, en representación del director general del IMP, Ernesto Ríos 
Patrón, en la sesión plenaria El potencial de los recursos no convencionales y 
sus beneficios, en el marco del Foro Oportunidades y desafíos en el desarrollo de  
petróleo y gas de yacimientos no convencionales en Tamaulipas.
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El maestro Jorge Mendoza, director de Servicios en Exploración y Produc-
ción del IMP, explicó que el objetivo de desarrollar un proyecto de este tipo era 
determinar la mejor manera de dar viabilidad técnica y sobre todo viabilidad 
ambiental en la explotación de recursos no convencionales. Destacó el esfuerzo 
que se realiza con Pemex para ser más eficientes y obtener mejores resultados 
en la explotación de estos recursos.

Además, comentó que en este proyecto se han considerado las inquietudes 
sociales sobre las consecuencias que puede haber en la explotación de este tipo 
de recursos, para asegurar la explotación racional y ambientalmente susten-
table. Aseguró que el IMP cuenta con habilidades y conocimientos que se han  
desarrollado para beneficio del país y de estados como Tamaulipas, que  
cuentan con este gran potencial.

Por su parte, Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH), indicó que conforme a las proyecciones de 
la Agencia Internacional de Energía, para los próximos 25 años el gas natural 
será de las fuentes de energía primaria que más incrementarán su produc-
ción y su consumo. En el país —señaló— las reservas han caído en más de 50  
por ciento desde 2010, pero México tiene un gran potencial para producir  
gas natural, del que su mayor volumen se encuentra en yacimientos no  
convencionales.



Juan Garoby, José Antonio Escalera Alcocer, Juan Carlos Zepeda, Jorge Mendoza 
Amuchástegui, Ricardo Ferreiro,  e Isabelle Rousseau (moderadora).
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Con base en estas proyecciones, México está obligado a desarrollar su  
potencial de gas natural de yacimientos no convencionales, tanto por cues-
tiones económicas, como ecológicas y de seguridad nacional energética, lo 
cual está haciendo igual que el resto del mundo, ya que de los tres energéticos  
fósiles, petróleo, carbón y gas natural, este último es el más limpio y el que  
tiene menor porcentaje de emisiones.

Tamaulipas, un estado competitivo en 
yacimientos no convencionales

En su oportunidad, el ingeniero José Antonio Escalera, director de Explora-
ción de Pemex Exploración y Producción, reiteró que Pemex cuenta con las he-
rramientas necesarias para explotar el potencial de campos no convencionales 
en Tamaulipas; aseguró que la cuenca de Burgos cuenta con un futuro próspe-



Ricardo Ferreiro.
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ro en recursos no convencionales, pues posee una gran 
parte de los yacimientos de gas seco, húmedo y aceite, lo 
que representará un beneficio muy significativo para el  
desarrollo integral y crecimiento económico de la región, 
cuando comience su explotación. 

El ingeniero José Antonio Escalera también resaltó la 
importancia de la planeación estratégica en estos pro-
yectos, a fin de que sean rentables y competitivos para 
garantizar tanto una buena posición en el mercado de 
hidrocarburos, como una operación sustentable y armó-
nica con la comunidad y el medio ambiente.

Ricardo Ferreiro, miembro de la Asociación Mexicana 
de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), señaló que 
con base en la experiencia que han adquirido es impor-
tante que México diseñe las características contractuales 
adecuadas para poder ser competitivo con otros países, 
como Estados Unidos.

Asimismo, destacó que debe aprovecharse la expe-
riencia de otras compañías de servicios, con el objetivo 
de generar las condiciones para el desarrollo de petróleo 
y gas de yacimientos no convencionales, mediante mejo-
res prácticas que incentiven a las empresas a invertir.

Juan Garoby, de Vista Oil and Gas, consideró que es muy importante aprove-
char la curva de aprendizaje generada por otros países y tomar esa experiencia 
para obtener mejores resultados. Además, debe tomarse en cuenta a la gente de 
la región para lograr la aceptación y apoyo a este proyecto, que podrá generar 
un desarrollo en la economía de la región.

El Foro fue inaugurado por el secretario de Energía, licenciado Pedro  
Joaquín Coldwell, y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de  
Vaca. Durante su participación, el licenciado Joaquín Coldwell señaló que  
México ocupa el sexto lugar mundial en volumen de recursos no convencio-



El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que Tamaulipas puede ser 
un estado clave en el desarrollo de la industria de los yacimientos no convencionales.
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nales, y se estima que los hidrocarburos contenidos en lutitas en todas las  
provincias petroleras del país equivalen a 4.1 veces la producción histórica total 
de aceite y gas del mega yacimiento Cantarell.

El Secretario de Energía indicó que Tamaulipas cuenta con 32 por ciento 
de los recursos de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en Mé-
xico, contenidos en el Plan Quinquenal 2017-2021, distribuidos en las cuen-
cas de Burgos y Tampico-Misantla. Asimismo, refirió que 23 por ciento de los  
91 contratos de las licitaciones petroleras y de las asociaciones de Pemex se  
encuentran en esta entidad. En caso de éxito geológico, pueden llegar a propi-
ciar inversiones de alrededor de 61 mil millones de dólares. En este sentido, 40 
por ciento del total de las inversiones en exploración y extracción de hidrocar-
buros se darán en territorio tamaulipeco o costa afuera, aseguró.

El licenciado Joaquín Coldwell consideró que Tamaulipas puede ser un esta-
do clave en el desarrollo de la industria de los yacimientos no convencionales, 
ya que su cercanía con el mercado petrolero norteamericano, su infraestruc-
tura e instalaciones, así como su acceso por tierra y mar le otorgan ventajas 
competitivas.



El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el gobernador 
de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, durante su 
participación en el foro.
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Por su parte, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, goberna-
dor de la entidad, mencionó que con los avances de la Reforma Energética,  
uno de los estados más beneficiados es Tamaulipas. Asimismo, señaló que 
la entidad cuenta con las fuentes de energía para la generación de empleo, a 
partir del petróleo y gas en yacimientos no convencionales, en beneficio de 
las familias tamaulipecas.

El Gobernador de Tamaulipas enlistó las ventajas competitivas de su  
estado, como el gran potencial geológico no convencional, así como la indus-
tria de hidrocarburos de larga presencia y experiencia. Además, la cercanía 
con proveedores de servicios, vecindad con Texas, infraestructura carretera y  
portuaria, disponibilidad de agua, grandes extensiones de tierras bajo formas de  
propiedad favorables a la inversión privada y el total apoyo del gobierno  
estatal. (Yoselin Martínez Olvera) G ©
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Firma el IMP dos memorandos 

de entendimiento
Con la Universidad Autónoma de Tamaulipas y con el Consorcio 
Binacional Cepegas

En el marco del Foro Oportunidades y desafíos en el desarrollo de petró-
leo y gas de yacimientos no convencionales en Tamaulipas, que se llevó 
a cabo del 7 al 8 de febrero, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)  

firmó dos memorandos de entendimiento; el primero con la Universidad  
Autónoma de Tamaulipas y el segundo con el Consorcio Binacional Cepegas.



Maestros José Andrés Suárez Fernández y Rafael Ramos Palmeros.
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Impulsar la investigación, el desarrollo  
tecnológico y la innovación

Con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se firmó un memorán-
dum de entendimiento para desarrollar trabajos conjuntos relacionados con  
el estudio de Línea Base Ambiental, así como la formación de recursos  
humanos relacionados con yacimientos no convencionales.

El acuerdo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, per-
mitirá ampliar las capacidades de ambas instituciones, aprovechando las 
competencias adquiridas; además se desarrollarán proyectos académicos,  
de investigación y estratégicos, que contribuyan al desarrollo sustentable  
en el sector energético. Asimismo, establece mecanismos de colaboración en  
áreas de interés para ambas partes e intercambio de información con vistas a 
identificar oportunidades de negocio en el sector hidrocarburos.

El maestro Rafael Ramos Palmeros, director de Desarrollo de Talento del 
IMP, en representación del director general, doctor Ernesto Ríos Patrón,  
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afirmó que esta colaboración entre dos grandes instituciones representa  
una gran oportunidad para abordar los retos en yacimientos no convencio-
nales, así como para generar las soluciones que atiendan las necesidades y 
problemáticas asociadas con la explotación y el aprovechamiento de estos 
recursos. 

Reiteró que la suscripción de este convenio permitirá crear investigación 
científica, tecnología, innovación, formación de recursos humanos y la pres-
tación de servicios tecnológicos que apuntalen el desarrollo del país y de  
una importante región, como Tamaulipas.

Por su parte, el rector de la UAT, maestro José Andrés Suárez Fernández,  
señaló que la modernización del sector energético abre un nuevo futuro  
para los jóvenes universitarios y para los investigadores, y representa un  
aliciente para la generación de nuevo conocimiento útil.

En el convenio se propone impulsar una maestría y un doctorado entre el 
IMP y la UAT, con doble titulación, en temas de estudio para el sector ener-
gía; la participación conjunta en las convocatorias del Consejo Nacional de  
Ciencia y Tecnología (Conacyt), mediante propuestas de proyectos especia-
lizados para la obtención de fondos; además de la colaboración de proyectos  
en aguas profundas, con el Centro de Tecnología para Aguas Profundas  
del IMP y el Buque de Estudios Oceanográficos de la UAT.

Colaborar en proyectos de infraestructura, 
desarrollo de talento y energías limpias

El memorándum de entendimiento que el IMP firmó con el Consorcio Bina-
cional Comercio Exterior, Petróleo, Energía y Gas (Cepegas, A.C.) de la Cuen-
ca de Burgos tiene como propósito colaborar conjuntamente en proyectos de 
infraestructura y desarrollo de talento para la industria de los hidrocarburos  
y energías limpias.

Dentro del acuerdo se establece el desarrollo de mecanismos de colabora-
ción en áreas de desarrollo de talento y gestión de negocio, de interés para  



Maestro Rafael Ramos Palmeros y Licenciada Ofelia Guadalupe Garza Delgado.
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ambas instancias; además del intercambio de información con vistas a identifi-
car oportunidades de negocio en México y Texas.

El objetivo es aprovechar las capacidades del IMP en servicios de trans-
ferencia de conocimiento, desarrollo de capital humano, gestión del  
conocimiento, productos y servicios de talento, aprendizaje y desarrollo,  
formación integral de competencias, cursos y constancias en alianzas y  
gestión de propiedad intelectual. Inicialmente se plantea la ejecución de  
proyectos para capacitación y certificación de alumnos en temas de soldadura 
y ductos.

De Cepegas se aprovecharán sus capacidades en desarrollo de tecnologías 
para energías limpias; su fortalecimiento con diversas instituciones educa-
tivas para lograr aumentar el volumen y calidad de profesionales técnicos y 
operativos; la creación de proyectos energéticos no convencionales, dirigidos 
a la sociedad en general, a la academia y a las empresas; y seguridad ambien-
tal, entre otros aspectos. (Yoselin Martínez Olvera) G ©
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A través del Fondo Rutherford, el 

IMP obtiene tres becas para estancias 

en la Universidad de Aberdeen

Con el fin de atraer talento internacional que fortalezca la base de 
investigación del Reino Unido, la organización Universities United 
Kingdom International (UUKi, por sus siglas en inglés), anunció el 

otorgamiento de becas para integrantes del Fondo Rutherford (Rutherford 
Fund Strategic Partner Grant Scheme), mediante el cual tres investigadores 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) podrán obtener una estancia para 
realizar investigación en energías renovables en la Universidad de Aberdeen.

Derivado de esta colaboración con las universidades e investigadores del 
Reino Unido, se ha logrado obtener financiamiento para que investigado-
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res del IMP realicen estancias de hasta nueve meses en la Universidad de  
Aberdeen, en temas relacionados con proyectos de la Gerencia de Refinación 
de Hidrocarburos sobre la transformación de dióxido de carbono (CO2) hacia 
productos químicos de alto valor. Este financiamiento permitirá cubrir los 
gastos de transporte y estipendio mensual, así como gastos de investigación 
por hasta 6,300 libras esterlinas.

En el marco de estas asociaciones estratégicas, 88 estudiantes de 13 países 
podrán colaborar con equipos de investigación en 17 instituciones del Reino 
Unido, financiados por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia 
Industrial del Reino Unido  (BEIS,UK, por sus siglas en inglés / Department 
for Business, Energy and Industrial Strategy).

UUKi tiene como objetivo impulsar una vinculación interdisciplinaria  
entre los futuros investigadores y la comunidad investigadora del Reino  
Unido, así como desarrollar nuevas redes de investigación y promover opor-
tunidades de trabajo conjunto en diversas disciplinas. G ©

La Dirección de Investigación en Transformación de 
Hidrocarburos

invita a participar en

“Metal-Organic Frameworks and their Applications” (IMRC 2018)

Que se llevará a cabo en el marco de las actividades del International Materials 
Research Congress (IMRC 2018), a realizarse en Cancún, del 19 al 24 de agosto.

La fecha límite para el envío de trabajos es el 15 de marzo.
 Para más información:

http://www.mrs-mexico.org.mx/imrc2018/program-session.php?id=00014
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El IMP pone en práctica sus procedimientos 

para actuar ante una emergencia

Lleva a cabo dos simulacros por hipotético incendio

Con la finalidad de poner en práctica los procedimientos establecidos 
por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de  
Protección Civil (DGPC), para atender una emergencia de evacuación 

por algún siniestro, el 7 y 9 de febrero se llevaron a cabo dos simulacros por 
hipotético incendio en las instalaciones del Instituto Mexicano del petróleo 
(IMP), coordinados por los integrantes de la Administración de Seguridad,  
Higiene y Protección Civil del IMP.



“Lo más 
importante de este 
tipo de eventos 
es salvaguardar 
la vida de las 
personas, además 
de las instalaciones 
del IMP”.
Cristian Nájera 
Ramírez, Oficial de 
Policía 

“Lo primordial de 
estos eventos es 
estar alertas y saber 
qué hacer en una 
situación real, y más 
en una institución 
como el IMP donde 
hay laboratorios”. 
Ariel Ramírez 
Fonseca,Ingeniería 
Electromecánica

22
GacetaIMP

2 de 3

En el primer ejercicio participó personal del edi-
ficio 12 (Servicio Médico y Vigilancia). Luego de  
activarse una alarma por la generación de humo, 
se realizó el desalojó de 19 personas, en un tiempo 
de 1 minuto, 15 segundos, lapso que está dentro  
del tiempo teórico de evacuación establecido para 
este edificio, que es de dos minutos, por lo que resul-
tó aceptable.

El segundo simulacro se realizó en el edificio 28 
(Ingeniería), cuyo hipotético incendio se originó 
en la planta baja del inmueble. Se evacuaron 148  
personas en un tiempo de un minuto 30 segundos. 
El tiempo teórico para este edificio es de tres minu-
tos, lo cual significa que el ejercicio se llevó a cabo 
dentro de los tiempos establecidos.



“Este tipo de evento 
nos recuerda 
que siempre 
debemos estar 
atentos y saber 
cómo actuar ante 
cualquier situación 
o emergencia que 
pudiera presentarse 
dentro del IMP”. 
Guillermo Sabas 
Cornejo Tapia, 
Ingeniería de 
Proyectos

“Participar en este 
simulacro  fue 
una experiencia 
importante para mí, 
porque me ayuda 
a saber qué hacer 
en caso de una 
emergencia real”. 
Guadalupe Soria  
Robles, Personal de 
la empresa Limpieza 
Corporativa
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Al final de ambos eventos se realizaron las  
revisiones pertinentes de los inmuebles, las cua-
les estuvieron a cargo de la Brigada de Inspección 
de Inmuebles,  integrada por personal de Segu-
ridad, Mantenimiento y Obra Pública. Asimismo, 
participaron en los dos ejercicios las brigadas de 
Evacuación, Contraincendio, Primeros Auxilios, 
Búsqueda y Rescate, y Vigilancia. G ©
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Contribuye a una gestión adecuada de los recursos, 
adoptando buenas prácticas en tus actividades cotidianas.

¡Súmate a la campaña de ahorro de papel,  
utilizando eficientemente los equipos multifuncionales!

Para dar  una buena impres ión ,
haz  tu  mejor  pape l . . .


	_GoBack
	_GoBack

	Button 5: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 96: Off
	Page 107: Off
	Page 118: Off
	Page 129: Off
	Page 1310: Off
	Page 1411: Off
	Page 1512: Off
	Page 1613: Off
	Page 1714: Off
	Page 1915: Off
	Page 2116: Off
	Page 2217: Off

	Button 6: 
	Page 8: Off
	Page 181: Off
	Page 202: Off
	Page 233: Off

	sener 3: 


