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La CRE certificó dos laboratorios 

del IMP para analizar especificaciones 

de calidad de los petrolíferos

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorizó a los laboratorios 
de Análisis Químicos y Sistemas de Combustión, Sección Emisio-
nes Vehiculares y Ensayos de Motores, del Instituto Mexicano del  

Petróleo (IMP), para realizar actividades de análisis establecidas en la Norma  
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los  
petrolíferos.

El Laboratorio de Análisis Químicos tiene una amplia infraestructu-
ra, equipos automatizados de alta tecnología, técnicas establecidas y  
personal altamente capacitado, que permiten ofrecer a la industria petro-
lera una variedad de estudios y análisis especializados, sujetos a métodos 
normalizados de la American Society for Testing and Materials (ASTM), la 
compañía Universal Oil Products (UOP) y la Agencia de Protección Ambiental  
de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), tanto en campo como en  
laboratorio, así como diversas pruebas acreditadas por la Entidad Mexicana  
de Acreditación (EMA).

Laboratorios, de Análisis Químicos.
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Además, se realizan pruebas  
en el ámbito petrolero en las activi-
dades de producción, refinación, gas, 
petroquímica, biotecnología y medio 
ambiente, y se especializa en prue-
bas de ensayo para caracterizar las  
propiedades estructurales, de com-
posición, fisicoquímicas y de superfi-
cie, de materiales tan diversos como 
aceite crudo, cargas y productos de 
refinación del petróleo, productos 
químicos, catalizadores, piezas me-
tálicas, aguas residuales, líquidos  
iónicos, polímeros, arcillas, do-
lomitas, carbonatos, fósiles y  
diamantoides, entre otros.

También se realizan pruebas 
en muestreo de gas natural y gas  
licuado para su posterior análisis 
de gases asociados, asimismo se 
hace el análisis de humedad de los  
gases en sitio por determinación 
del punto de rocío. Cuenta con una 

gran infraestructura, como los equipos: cromatógrafo de fluido supercrítico,  
equipo analizador de nitrógeno y azufre, así como de absorción atómica.

Por su parte, el Laboratorio de Sistemas de Combustión, Sección Emisio-
nes Vehiculares y Ensayos de Motores cuenta con tecnología de vanguardia, 
equipamiento y recursos humanos de alta especialización, que permiten  
ofrecer soluciones de calidad a problemas específicos de los clientes.

En este laboratorio se llevan a cabo alrededor de 40 pruebas acreditadas por 
la Entidad Mexicana de Acreditación y aprobadas por la Procuraduría Federal de 
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Protección al Ambiente, cuenta con 17 signatarios 
autorizados para la implementación de estrategias 
energéticas y ambientales para las fuentes móviles.

Sus áreas y equipos, únicos en el mundo, y su 
capacidad han sido aprovechados por las indus-
trias petrolera y automotriz y por fabricantes de 
dispositivos anticontaminantes y autoridades  
de medio ambiente, entre otros. Este laboratorio 
se caracteriza por contar con una infraestructura 
altamente especializada en combustión, atomiza-
ción, combustibles alternos, modelos aerodinámi-
cos, óptica y procesamiento digital de imágenes y 
ensayo de motores, entre otros.

Ambos laboratorios, el de Análisis Químicos y 
el de Sistemas de Combustión, Sección Emisiones 
Vehiculares y Ensayos de Motores continuarán 
prestando el servicio a nuestros clientes, como 
hasta ahora. (Yoselin Martínez Olvera). G ©
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Laboratorio de Sistemas de Combustión.
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El IMP presentó el CTAP a inversionistas 

de la industria petrolera

En el marco de la Primera Licitación de la Ronda 3, que llevó a cabo la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP) presentó ante nuevos inversionistas el Centro 

de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), por medio de un estand en  
donde expertos del IMP mostraron las principales fortalezas y servicios 
 que ofrece el CTAP a la industria petrolera.

Durante la Ronda 3 en las que se licitaron las áreas contractuales 
que se encuentran en provincias petroleras ubicadas en aguas someras  
del Golfo de México: Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Cuencas del  
Sureste, se adjudicaron 16 contratos para la exploración y extracción  
de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México a 14 empresas 
 agrupadas en 12 licitantes.

1 de 2
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Los contratos adjudicados tienen una inversión asociada de aproximada-
mente 8.6 miles de millones de dólares durante la vigencia de los contratos. 
El Estado recibirá, en promedio, entre 72% y 78% de las utilidades generadas 
en los contratos adjudicados. Asimismo, recibirá un total de 124 millones de 
dólares derivado de las ofertas ganadoras. Los recursos prospectivos asocia-
dos a los contratos adjudicados son de 513 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente.

Estos resultados confirman la confianza que existe en nuestro país como 
un destino atractivo para la inversión productiva de largo plazo, más allá 
del actual entorno de incertidumbre que prevalece todavía en el mercado  
internacional de hidrocarburos.

Con la tecnología y servicios de alto contenido tecnológico, como los que 
ofrece el CTAP, el IMP pone a disposición de los inversionistas infraestruc-
tura mexicana de calidad para el desarrollo eficiente de los campos. (Yoselin  
Martínez Olvera). G ©

2 de 2
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Sociedad
Servidora o 

Servidor Público

Principios y 
Valores

Ejes  
Estratégicos

Cultura Organizacional y de Servicio Público

Te invitamos a conocer la “Guía práctica para promover una Cultura Organizacional y de Servicio 
Público para incentivar el logro de resultados”, la cual se encuentra disponible de manera virtual 
en el sitio oficial de la Secretaría de la Función Pública en el siguiente link:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf

Atentamente,
Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Órgano Interno de Control en el IMP

 “… la forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa… 

por analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala individual…”.

Personalidad = Individuo,  Cultura = Organización

García y Dolan (1997)

• Es el elemento central de la 
cultura organizacional y, 
por consecuencia, de una 
función pública que  
responde de forma 
eficaz y eficiente a 
las demandas y retos 
sociales.

• Representa a la persona que 
de acuerdo a sus funciones y 

atribuciones en la institución 
observa los principios y  

valores que rigen el  
ejercicio de la función 
pública.

• Refuerzan el en-
torno y las condiciones 
para el despliegue de 

los principios y valores,  
y concreta acciones que 

impactan positivamente la 
cultura organizacional.

• C o n v i c c i o n e s  
profundas que de-
terminan la prefe-
rencia, apreciación 
y elección de cier-
tos comportamientos  
sobre otros y que regu-
lan la actuación de las y 
los servidores públicos para 
que impere invariablemente una  
conducta ética que fortalezca a la 
institución.

Elementos clave de una Cultura Organizacional
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Empresa de investigación 

y tecnología dispuesta a 

colaborar con el IMP

En los proyectos del Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP) en los 
que se requieren materiales 

poliméricos para la conducción y 
transporte de hidrocarburos y sus derivados, así como 
en los que deben realizarse pruebas en ductos marinos para la 
determinación de vida de fatiga asistida por un fluido amargo, 
podría participar una empresa de investigación y tecnología 
como la británica The Welding Institute (TWI), según refirió 
Fred Delany, representante de TWI, durante la plática Expe-
riencia de The Welding Institute (TWI) en servicio amargo y 
aplicación de revestimientos internos (liners) poliméricos, que 
ofreció en las instalaciones del IMP en marzo pasado.

El conferenciante refirió que TWI es una institución de investigación y tec-
nología del sector petrolero sin fines de lucro, que opera con base en membre-
sías. Esta empresa, fundada en 1946, tiene una amplia experiencia en servicio 
amargo, la cual podría ser aprovechada por el IMP.

En México se presentan condiciones de servicio amargo muy acentuadas 
tanto en tierra como costa afuera. Se tienen ejemplos de campos con alto  
contenido de H2S (21% mol en Ayatsil y 28% en Tekel) y CO2 (16% mol en 

Fred Delany, representante de TWI.
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 Ayatsil y 20% en Tekel) en el 
gas, los cuales implican un alto  
potencial de corrosión en presencia  
de agua.

Fred Delany se refirió al poten-
cial de corrosión que presentan  
estas condiciones por diferentes 
mecanismos posibles, entre los que 
se cuenta la fragilización inducida 
por hidrógeno (Hydrogen Induced 

Cracking, HIC por sus siglas en inglés), que es la más delicada, ya que puede 
presentarse en cualquier momento y ocasionar daños muy graves al ducto  
metálico.

Algunos otros mecanismos posibles de corrosión en presencia de H2S  
son la corrosión bajo esfuerzo en presencia de sulfuros (Stress Sulfide Cracking, 
SSC), corrosión bajo esfuerzo (Stress Corrosion Cracking, SCC) y corrosión por 
altas concentraciones de H2S/CO2.

Una solución a esos problemas de corrosión es el empleo de polímeros como 
revestimientos internos (liners); se trata de líneas que conducen hidrocarburos 
y cuyas ventajas son la resistencia química de su superficie al H2S y su menor 
costo de inversión con respecto de las aleaciones metálicas resistentes a la co-
rrosión (CRA´s en inglés). Se tiene interés cada vez más creciente de la indus-
tria por aplicaciones submarinas, además de las tuberías flexibles, donde ya se 
aplican en forma rutinaria, señaló el especialista de TWI.

El reto que tiene la aplicación de liners poli-
méricos en la conducción de hidrocarburos es su 
comportamiento con el envejecimiento, ya que  
su desventaja principal se debe a la permeación de 
gases a través del material, que es un fenómeno  
natural e inherente a su estructura. Para superar  
esa desventaja, señaló Delany, TWI realiza prue-
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bas de permeación de diversos materiales poliméricos con los principales  
gases que se encuentran presentes en los hidrocarburos. Las pruebas se reali-
zan a diferentes escalas, desde la escala banco, donde se toman especímenes 
de material, hasta otras donde se manejan los tubos empleados en la práctica.  
Posteriormente, se hace la caracterización completa de los materiales  
empleados, para establecer correlaciones con las condiciones de los  
experimentos.

Las condiciones combinadas de altas concentraciones tanto de H2S como 
de CO2 en México, son únicas en el mundo y representan aún una mayor difi-
cultad que la que se presenta en otras regiones del mundo, donde se tiene alto 
contenido de uno solo de los gases antes mencionados, por lo que resulta im-

portante prever los problemas técnicos relacionados 
con el manejo de H2S, así como los posibles riesgos que  
conlleva este compuesto de alta peligrosidad. 
De allí que la plática permitió conocer los  
productos y tecnologías que ofrece TWI para compa-
rarlas con las de otras empresas tecnológicas. G ©



A todas y todos los servidores públicos:

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) les invitan cordialmente a participar en la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 (ENDOSIG).

La #ENDOSIG busca captar información valiosa y 

directa sobre las experiencias de discriminación 

basadas en la identidad y expresión de género 

y en la orientación sexual no normativas que se 

suscitan en México, y con ello profundizar en 

el desarrollo de propuestas de política pública 

que favorezcan la prevención y el combate a la 

discriminación por estos motivos.

La #ENDOSIG es una encuesta completamente 

anónima. Es accesible para personas con 

discapacidad visual y se encuentra disponible en 

línea para responderla a través de computadoras, 

teléfonos celulares o tabletas.

La #ENDOSIG depende en gran medida de la activa 

participación ciudadana y de la colaboración de 

las instituciones públicas comprometidas con 

hacer de ésta, una sociedad de derechos.

Recordemos además que Promover una cultura de prevención, respeto a los derechos humanos y práctica 

de valores, es una prioridad para la institución.

Atentamente

Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 
Órgano Interno de Control

http://endosig.conapred.org.mx/


Contador Alejandro Valencia López.
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El IMP y el OIC estamos en 

un mismo camino

Aseveró el contador Alejandro Valencia López, actual  

Titular del Órgano Interno de Control en el IMP

“Actualmente, el Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP) se en-
cuentra ante una serie de retos, 

que permitirán que todas y todos los 
que formamos parte de su comu-

nidad  seamos capaces de darle 
lo más importante de nosotros 
mismos para enfrentarlos y su-
perarlos; ya sea con innovaciones 
tecnológicas, nuevas investiga-
ciones y proyectos, así como con 

la apertura de nuevos mercados. Creo que el IMP cuenta con gente con calidad 
humana pero también con un alto nivel científico, por lo que están dadas las 
condiciones para que con esfuerzo y dedicación, sigamos adelante; para ello, el 
Órgano Interno de Control (OIC), será un aliado para apoyarlos a lograr el cum-
plimiento de sus objetivos”, aseveró el contador público Alejandro Valencia Ló-
pez, quien desde el pasado 16 de febrero fue nombrado por la licenciada Arely 
Gómez González, secretaria de la Función Pública (SFP), Titular del Órgano 
Interno de Control en el IMP.

El contador Valencia López, egresado de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración (ESCA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), expuso que 
sus funciones como Titular están definidas en el Reglamento Interior de la SFP 
y comprenden, entre otras atribuciones: revisar y vigilar que los recursos del 
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IMP se manejen de manera oportuna, 
eficaz y  eficiente; fomentar una cultura 
de prevención y coadyuvar con la insti-
tución para que tenga una mejor gestión 
en su operación y, solamente en caso de 
que hubiera alguna situación irregular, 
proceder conforme a la ley.

“He tenido la oportunidad de traba-
jar en otros centros de investigación y 
quiero resaltar que mi llegada al Ins-
tituto ha sido muy agradable; al par-
ticipar en las reuniones del Comité de 
Control y Desempeño Institucional y 
del Consejo de Administración pude  
detectar un gran apoyo de sus miembros, 
en virtud de que el IMP trae muchas  
ganas de salir adelante”, comentó el  
Titular del OIC.

El funcionario —quien a lo largo de su 
trayectoria profesional ha ocupado diver-
sos cargos, entre los que destaca Titular 
de la Unidad de Control y Evaluación de 
la Gestión Pública de la SFP— señaló que 
colaborar en un centro de investigación 
representa la oportunidad de adquirir 
conocimiento y enseñanza: “El IMP y el 
OIC van unidos para el cumplimento de 
una misma misión y objetivos; por ello es 
muy importante y conveniente trabajar 
juntos en el marco de la normatividad es-
tablecida”.
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 Recordó que como Titular del OIC en Pemex Petroquímica, cargo que ocupó 
de enero de 2013 a julio de 2014, le permitió la experiencia de laborar dentro 
del sector de los energéticos. “Aunque físicamente no conocía las instalaciones 
del  IMP, sabía de su importancia para Petróleos Mexicanos (Pemex) y ahora 
estoy teniendo la oportunidad de adentrarme cada vez más en lo que es el Ins-
tituto y creo que es una institución muy sana y que tiene mucho futuro por 
delante”, aseveró.

“Además —agregó el contador Valencia López— el IMP es un lugar impre-
sionante por sus instalaciones y lo cómodo de sus oficinas; así como, por las 
áreas verdes y deportivas, que hacen que uno se sienta muy a gusto para hacer 
sus actividades; solamente conozco otro Centro similar, el de Investigaciones 
Científicas y de Educación Superior de Ensenada”.

Tras señalar que para cumplir con sus funciones como Titular del OIC  
requiere de una comunicación abierta y directa con la comunidad IMP, que es 
una de las características para tener una buena integración, el contador Valen-
cia López mencionó que el IMP pasa por una situación de grandes retos y que 
es el momento de demostrar el carácter y saber que de lo que somos capaces; 
no solo para conservar lo que se tiene; sino también para salir adelante jun-
tos, porque el OIC y el IMP estamos en un mismo camino”, concluyó. (Rafael  
Rueda Reyes)G ©



Se hace una cordial invitación a consultar los resultados de la  

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO), 

 aplicada el pasado mes de noviembre.

En el archivo podrán encontrar, entre otros temas, información sobre:

•	 Lugar que ocupa el IMP dentro de las 278 instituciones de la Administración Pública Federal 

que participaron en la encuesta. Así como su posición dentro del Sector Energía.

•	 La puntuación por cada dirección del IMP.

•	 Las fortalezas y las áreas de mejora del Instituto así como las acciones a realizar durante 

2018, orientadas a mejorar la percepción del personal.

Los resultado de la ECCO y las Prácticas de Transformación en Clima y Cultura Organizacional 

que se desarrollarán durante 2018, se encuentran de manera permanente en intranet / portal de 

Relaciones Laborales / ECCO / Resultados 2018.

A t e n t a m e n t e

Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales

http://impinforma.mx/wp-content/uploads/2018/03/ECCO-2017.-Final-15-Mar-2018.pdf


Licenciada Myriam María Guadalupe Maciel Jasso.
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Comprometida a desempeñar 

su función en el IMP de 

manera justa, objetiva, 

transparente y con 

apego a la legalidad 

Afirmó la licenciada Myriam María Guadalupe 

Maciel Jasso, nueva Titular del Área de 

Responsabilidades del OIC

El pasado 16 de febrero, la licenciada 
en Derecho Myriam María Guada-
lupe Maciel Jasso fue designada por 

la C. Secretaria de la Función Pública, como 
Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP). “Instruir, substanciar y resolver procedimientos 
administrativos de responsabilidades, de sanción a empresas y contratistas, así 
como inconformidades y conciliaciones, y llevar a cabo la defensa jurídica de 
las resoluciones que se emitan, serán parte de mis funciones, las cuales especí-
ficamente se encuentran previstas en el artículo 99, fracción I del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública”, señaló en entrevista.

La nueva Titular del Área de Responsabilidades del OIC agregó que el área a 
su cargo analiza y recibe los asuntos que turna al Área de Quejas, “para dar ini-
cio a los procedimientos administrativos correspondientes para su substancia-
ción y posterior resolución; esto en el caso de faltas administrativas no graves, 
ya que en el caso de faltas graves, lo procedente, a partir de la entrada en vigor 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es integrar y substan-
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ciar el procedimiento  y remitir el expediente al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa para su resolución”.

Respecto a su trayectoria profesional, indicó que antes de llegar al IMP cola-
boró en la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex), espe-
cíficamente en Delegación en Pemex Transformación Industrial y previamente 
en los Órganos Internos de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado  (ISSSTE), en el Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bienes (SAE) y en Banrural, principalmente en el Área 
de Responsabilidades y Contenciosa; así como en las Direcciones Jurídicas del 
ISSSTE y Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación, desempeñando 
funciones consultivas y contenciosas.

Gracias a su experiencia en Pemex —comentó— sabía de las actividades y 
objetivos del IMP como centro de desarrollo tecnológico y de investigación. 
“Antes de llegar al IMP conocía cuestiones generales del Instituto respecto a sus 
objetivos, investigaciones y servicios que presta, principalmente para Pemex, 
que era su principal cliente, pero desde mi ingreso he tenido que informarme 
más para conocerlo de mejor manera y aunque sé que me falta mucho para co-
nocerlo y comprenderlo en su totalidad, me he dado cuenta de que es una ins-
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titución valiosa e interesante, tanto por su capital humano que es profesional 
y comprometido, como en el aspecto tecnológico, como sus laboratorios, en 
donde se realizan los proyectos e investigaciones; y ahora con la inauguración 
del CTAP se pone no sólo al Instituto, sino a México, a la vanguardia dentro de 
la industria; aunado a la belleza de sus instalaciones y jardines, además de su 
Torre Ejecutiva, que es todo un emblema en esta parte de la Ciudad de México”.

La licenciada Maciel Jasso dijo que “espera de todas y todos los integran-
tes de la comunidad IMP su colaboración y apertura con ella para el desarrollo 
óptimo de sus funciones y que tengan la confianza de que se encuentra com-
prometida a desempeñar su función de manera justa, objetiva, transparente y 
con apego a la legalidad, resaltando la importancia de que conozcan sus obli-
gaciones y responsabilidades, para aminorar los riesgos de incurrir en alguna 
falta administrativa; esperando que vean al OIC como un aliado del IMP para 
apoyarlos en el cumplimiento de sus objetivos”. Agregó que, “bajo la dirección 
del contador Alejandro Valencia López, nuevo Titular del OIC en el IMP, quere-
mos tener una visión preventiva y que la comunidad IMP tenga la confianza de 
acercarse a nosotros para cualquier consulta y evitar incurrir en alguna irregu-
laridad administrativa”.
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Tras destacar que el IMP es una institución noble, con servidoras y servido-
res públicos profesionales, que la han recibido de manera muy amable, men-
cionó que entre los retos que atenderá en este nuevo encargo se encuentra la 
puesta en marcha de los nuevos procedimientos establecidos por el Sistema 
Nacional Anticorrupción, además de sumarse a los esfuerzos del OIC en el es-
tablecimiento de una cultura de prevención.

Para la nueva Titular del Área de Responsabilidades del OIC, quien también 
cuenta con estudios de Posgrado con especialidad en Derecho Constitucional y 
Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 
hecho de venir de la Unidad de Responsabilidades de Pemex le ofrece una ven-
taja para el desarrollo de sus actividades, pues la experiencia que se adquiere en 
la misma es invaluable, aunado a que ambos organismos pertenecen al sector 
energético del país y se encuentran estrechamente vinculados. 

“Sin duda, esta experiencia es importante y me ayudará a tener un buen 
desempeño en el Instituto, agradeciendo la confianza depositada por la señora 
Secretaria y el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control. Espero 
que la comunidad IMP vea al OIC como un aliado, porque somos un equipo de 
trabajo comprometido, que se está fortaleciendo”, afirmó  la licenciada Maciel 
Jasso. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano del Petróleo

@IMPetroleo

Instituto Mexicano del Petróleo

Responsabilidad Penal de las y 

los Servidores Públicos

Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Órgano Interno de Control en el IMP

Ley General de Responsabilidades Administrativas 
(vigente a partir del 19 de julio de 2017)

¿Qué penas se pueden imponer?

Prisión; Sanción Pecuniaria (Multa); Decomiso de bienes corres-

pondientes al enriquecimiento ilícito; Destitución, e Inhabilita-

ción para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así 

como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 

obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de  

explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la 

Federación por un plazo de uno a veinte años, dependiendo de 

la existencia, monto del daño y del beneficio obtenido.
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