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Se desarrollarán capacidades técnicas 

que den mayor flexibilidad a la operación de 

refinería de PetroJam



El doctor Ernesto Ríos Patrón y Winston Watson firmaron el documento.
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IMP y PetroJam firman 

memorándum de entendimiento

Mediante un memorándum de entendimiento firmado el pasado 
6 de marzo entre el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y la  
Corporación Petrolera de Jamaica (PetroJam), quedaron senta-

das las bases para que ambas entidades identifiquen áreas de oportunidad de  
negocio y de desarrollo de proyectos conjuntos en los sectores de hidrocarbu-
ros y energías renovables, tanto en México como en Jamaica.

Luego de una serie de gestiones entre funcionarios de la Dirección de  
Planeación de la Operación del IMP, a través de su Gerencia de Comercia-
lización, con representantes de la empresa petrolera de Jamaica, fue posi-
ble concretar este acuerdo que permitirá al IMP compartir sus capacidades y 
experiencia en materia de ingeniería conceptual, básica y de detalle; diseño 
mecánico estructural; estudios de factibilidad económica; asistencia técnica 
durante la construcción y hasta la puesta en operación de equipos e insta-
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laciones industriales; corrosión; catálisis; análisis de riesgos y seguridad de 
procesos y formación integral de competencias; entre otras, y a PetroJam en 
energías renovables, que incluye además de cursos de capacitación, ingeniería 
básica y de detalle de sistemas de turbinas eólicas de 2MW; biocombustibles 
(etanol/biodiesel); así como lo relacionado con la operación de hidrolizado  
de refinería a pequeña escala.

El documento —cuya vigencia será de 10 años— fue firmado por el direc-
tor general del IMP, doctor Ernesto Ríos Patrón y el gerente general de Petro-
Jam, Winston Watson, durante una reunión que tuvo lugar en Kingston, la 
capital de este país caribeño y en la que también estuvo presente el canciller 
mexicano, Luis Videgaray, y el ministro de Ciencia, Energía y Tecnología de  
Jamaica, Andrew Wheatley, quienes atestiguaron la firma del memorándum.  

“Hoy estamos firmando un memorando de entendimiento entre nuestro 
Instituto Mexicano del Petróleo y la autoridad de Jamaica, para centrarnos 
en un área muy específica, que es la refinación y transferencia de tecnologías 
de vanguardia en esta materia, para hacer que el suministro energético de  
Jamaica sea más flexible”, apuntó el representante de asuntos exteriores,  
Luis Videgaray, tras señalar que el Banco Nacional de Comercio Exterior  
analiza la posibilidad de brindar apoyo financiero para asistencia técnica,  
capacitación y adquisición de bienes para proyectos de infraestructura en  
la isla. (Arturo González Trujano) G ©

El canciller mexicano Luis Videgaray y el ministro de Ciencia, Energía y  
Tecnología de Jamaica, Andrew Wheatley, atestiguaron la firma del memorándum.  
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Unen esfuerzos en materia de 

investigación IMP y Sierra Oil & Gas
Firman	convenio	de	colaboración,	cuyos	resultados	serán	aplicados	para	
mejorar	el	conocimiento	de	los	activos	de	la	empresa	petrolera	en	México	

Con el propósito de incrementar el conocimiento y las capacidades  
técnicas en la exploración y explotación de yacimientos de petró-
leo de Sierra Oil & Gas en nuestro país, el Instituto Mexicano del  

Petróleo (IMP) firmó un convenio de colaboración estratégico en investiga-
ción con esta compañía petrolera.

El IMP y Sierra Oil & Gas reconocen que mediante este acuerdo se estu-
diarán los factores que incidieron en la calidad de la roca-almacén que se 

El doctor Gustavo Murillo Muñetón y el maestro Ivan Sandrea Silva 
suscribieron el convenio, en presencia del Director General del IMP.
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encuentra un área de la cuenca del sureste mexicano y que data del Jurási-
co Superior, lo que contribuirá en un mejor entendimiento y desarrollo de 
las áreas licitadas, trayendo beneficios económicos tanto al país como a la  
empresa petrolera.

El acuerdo establece propiciar dicha colaboración mediante tres acciones 
principales: el análisis de las necesidades de descubrir nuevos yacimientos 
y desarrollar su explotación de manera óptima; la definición de proyectos  
específicos y el apoyo en el diseño y promoción de las estrategias de transfe-
rencia de tecnología y conocimiento. 

El documento fue suscrito el pasado 12 de marzo por el doctor Gustavo 
Murillo Muñetón, director de Investigación en Exploración y Producción del 
IMP, y el maestro Ivan Sandrea Silva, presidente y director general de Sierra 
Oil & Gas, quien aseveró que celebrar esta colaboración con un centro de 
investigación de primera línea, como el Instituto Mexicano del Petróleo, es 
estratégica para la empresa que dirige.

Además del director general del IMP, doctor Ernesto Ríos Patrón, estuvie-
ron presentes en la firma algunos funcionarios de ambos organismos. G ©
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Inicia la UAS la construcción de una 

biorrefinería, en la que participa el IMP

Se	busca	contribuir	al	cuidado	del	medio	ambiente		
y	disminuir	el	efecto	invernadero

Para México es importante producir combustibles a través de rutas  
sustentables, así como contar con un portafolio energético y una  
diversidad de combustibles con cero impacto ambiental, destacó el 

maestro Florentino Murrieta Guevara, director de Investigación en Transfor-
mación de Hidrocarburos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), durante 
su participación, el pasado 12 de marzo, en el acto con el cual la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS) inició la construcción de una biorrefinería para 
la producción de biocombustibles a base de Jatropha curca y Moringa oleifera.

Lo anterior en el marco del Proyecto Generación de una cadena agroin-
dustrial a partir de la biorrefinería de cultivos energéticos no convencionales,  
mediante el cual el consorcio integrado por especialistas de la UAS, el IMP,  
la compañía Intrust Global y la Universidad de Harvard obtuvieron el “Premio  
Prodetes” (Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable) 
en su categoría Plata, que consistió en la entrega de 500 mil dólares para  
financiar esta iniciativa con la que se impulsa la innovación en tecnologías  
de energía limpia.
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En el evento —en el que estuvieron presentes Javier Mercado, secretario 
de Desarrollo Económico del gobierno de Sinaloa, además de representantes 
de la Secretaría de Energía— el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, rector de 
la UAS, aseveró que parte de la vocación de esta casa de estudios es generar 
conocimiento socialmente útil y apoyar a los académicos con financiamien-
to para proyectos de investigación; por ello la construcción de esta biorrefi-
nería no sólo representa el primer caso de transferencia de tecnología para  
el surgimiento de una nueva industria en el Estado, sino también es fun-
damental en nuestro compromiso con la sustentabilidad, pues se habrán de 
producir combustibles alternativos a partir de fuentes renovables, así como 
mitigar los gases de efecto invernadero.

Tras señalar que los ejidatarios del municipio de Angostura sembrarán lo 
que será la materia prima para esta nueva planta, el Rector de la UAS subrayó 
que este importante proyecto es resultado de los esfuerzos tanto de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa como del IMP, la Secretaría de Energía y la empresa 
Intrust Global, además de que se cuenta con el respaldo de la Universidad de 
Harvard, el Banco Mundial y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente.

El presidente de Intrust Global, Francisco Acuña Méndez, celebró la presen-
cia de la UAS como generadora de conocimiento y con vocación social, además 
de que aseveró que contar con investigadores como el doctor Ignacio Contre-
ras, responsable y fundador del proyecto, representa un valor muy importante.

La biorrefinería tendrá una capacidad instalada de producción de 10 mil  
litros al día de biocombustible y una inversión estimada de 12 millones de  
pesos para el total del proyecto, pero lo más importante es la generación  
de empleos y los impactos sociales que tendrá en el Estado. G ©

El maestro Florentino Murrieta Guevara participó en este acto.
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Se presentan tendencias 

de las tecnologías para 

separación de 

nitrógeno en gas 

natural asociado

En un estudio que realizaron  
investigadores del Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP) para esta-

blecer el estado del arte de las tecnologías para 
separación de nitrógeno (N2) de gas natural  
asociado, se identificó que la competencia 
en la investigación y desarrollo, así como 
en la aplicación industrial para abatir este problema ha ido en aumento en  
lo que se refiere a tecnologías de adsorción y de permeación, y en los materiales  
que requieren estos procesos.

En la conferencia semanal de la Dirección de Investigación en Transforma-
ción de Hidrocarburos del IMP, Tendencias en las tecnologías para separación de 
N2 en gas natural asociado, la maestra María del Carmen Martínez Guerrero, 
de la Gerencia de Separación de Hidrocarburos, expuso que el trabajo for-
mó parte del desarrollo de los proyectos D.61023 Separación de nitrógeno en  
corrientes de gas asociado por adsorción selectiva con materiales avanzados de  
carbono y D.61055 Bases de diseño para una tecnología de separación de nitróge-
no en corrientes de gas asociado mediante mallas moleculares de carbono.

La ingeniera química indicó que ambos proyectos están enfocados a  
resolver el problema que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) para separar el 
nitrógeno del gas natural asociado. “En los campos petroleros de Pemex, dijo, 

Maestra María del Carmen Martínez Guerrero.
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se ha inyectado nitrógeno para mantener la presión de los pozos, lo que ha 
contaminado el gas natural; por lo que se pretende resolver ese problema  
mediante la tecnología de adsorción”.

Pemex cuenta con nueve complejos procesadores de gas, ocho están ubica-
dos en la región sur-sureste del país (Chiapas, Tabasco y Veracruz) y uno en 
la región noreste (Tamaulipas).

En un reporte de la Comisión Reguladora de Energía se detectó que  
desde el año 2000 se inició la inyección de nitrógeno al pozo de Cantarell, 
para reducir la pérdida de presión del yacimiento. De manera similar, en 
la Región Sur se comenzó la inyección de nitrógeno a yacimientos en los  
activos Bellota-Jujo (90 MMpcd) desde diciembre de 2007 y en Samaria Luna  
(I90 MMpcd) a partir de agosto de 2008. Asimismo, se realizó un análisis y 
recopilación de información bibliográfica en bancos de datos de la Biblioteca 
del IMP, por medio de las plataformas de Scifinder y de revistas científicas, 
como Oil & Gas Journal e Hydrocarbon Processing, así como en bases de datos 
de patentes, como Spacenet y US Patent and Trademark Office.
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La información de las 
tecnologías reportadas en 
las patentes se cruzó con la  
información de las compa-
ñías que publicaron éstas, 
con el objetivo de corro-
borar las tecnologías que  
tienen en el mercado, así 
como su expertise. Dentro  
del análisis de las patentes  
de las tecnologías para sepa-
ración de nitrógeno de gas  
natural se prestó más aten-

ción al proceso de adsorción. La revisión bibliográfica se realizó para un  
periodo abierto. Las tecnologías que se reportaron en el estudio para la  
separación de nitrógeno de gas natural asociado son la criogénica, absorción,  
adsorción y permeación.

En el estudio se identificó que la competencia en la investigación y desa-
rrollo, así como en la aplicación industrial se ha incrementado en lo que se 
refiere a abatir el problema de separar N2 de CH4 (metano, gas natural asocia-
do) en tecnologías de adsorción y de permeación, así como en los materiales 
que requieren estos procesos.

El reto…

Los desafíos son desarrollar tecnologías con menor consumo energético,  
materiales que tengan capacidades de adsorción y selectividad mejoradas  
hacia los compuestos objetivo, y que sean flexibles en su operación.

En particular, el proceso de adsorción presenta ventajas para la separa-
ción de nitrógeno del metano. Las capacidades de adsorción de estas unida-
des pueden adaptarse fácilmente para procesar mezclas de gases de diferente 
contenido de nitrógeno, sin modificaciones en el equipo, mediante el ajuste 
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de los tiempos de ciclo de adsorción. Las unidades de adsorción pueden ser 
montadas sobre patines, lo que proporciona una fácil movilidad entre lugares 
de procesamiento de gas; además, por este tipo de proceso se puede eliminar 
más de un componente del gas. 

La maestra Martínez Guerrero aseveró que el reto principal del proceso es 
encontrar un adsorbente que tenga una selectividad suficiente para separar 
nitrógeno del metano, para proporcionar un procedimiento comercialmente 
viable. En general, la selectividad está relacionada con la polaridad y el meta-
no es más polar que el nitrógeno. Por lo tanto, el equilibrio de la selectividad 
de adsorción de todos los adsorbentes esencialmente conocidos, como zeo-
litas de poros grandes, carbono, sílica, gel y alúmina, entre otros, favorece al 
metano sobre el nitrógeno.

 Para el proceso de adsorción y adsorbentes, las compañías que han  
publicado patentes son: Osaka Gas Co Ltd (JP), Parker Hannifin de México  
S. A. de C. V.,  Henan Polytechnic University, Korea Research Institute of Chemical  
Technology, Saudi Arabian Oil Co [SA], Aramco Services Co [US], Korea Advanced  
Inst SCI & TECH [KR],Univ Western Australia[AU], Chevron USA Inc [US] y  
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Yantai Zhiben Intelectual Property Man Co LTD y Kuraray Co. LTD. JP. Las 
compañías que publicaron patentes para las tecnologías de proceso de  
permeación y membranas para 2017, que cubren la invención de mem-
brana y proceso dentro de la misma patente, son las compañías japonesas  
JGC Corporation y NGK Insulators LTD; para el caso de membranas son  
dos patentes, también de compañías japonesas: Toyo Tire & Rubber Co y  
Dainippon Ink & Chemicals.

 Cabe destacar que no se detectó información cuantitativa de los costos 
de las tecnologías actualizados, únicamente se obtuvieron aspectos cualita-
tivos que dan una idea del costo de una tecnología, por ejemplo del proceso 
de Adsorción (PSA) Selectiva a N2 (el costo del proceso es de medio a bajo); de  
la tecnología Adsorción (PSA) Selectiva a CH4 (el costo del proceso es  
de medio a bajo) y de la tecnología de permeación (el costo es medio).

 Con base en la información recopilada —comentó la especialista del 
IMP— se reporta que de acuerdo con estudios de análisis técnico-económi-
co, el costo del procesamiento de separación del N2 del gas asociado aumen-
ta drásticamente con el aumento de las concentraciones de N2 y la pureza  
del producto deseado. (Lucía Casas Pérez)  G ©

5 de 5
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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

Objetivos de la Guía práctica para promover una Cultura Organizacional  

y de Servicio Público para incentivar el logro de resultados

Contribuir a la construcción de una cultura organizacional sólida; que 
abone a la mejora de los resultados, la operación gubernamental 
y a recuperar la confianza de la Sociedad en sus instituciones de 
gobierno.

Proporcionar una serie de acciones individual es e institucionales que, 
al ser reproducidas cotidianamente, puedan impactar positivamente 
en el compromiso y en la actitud de servicio de las y los servidores 
públicos y, por ende, mejorar la gestión pública, en la atención de 
consultas, trámites y servicios que se proporcionan a la Sociedad.
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El IMP por la equidad 

de género laboral

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la  
licenciada Leonor Vargas Pérez, de la Dirección de Desarrollo de  
Talento del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), impartió una  

plática sobre equidad de género, en la que se abordaron diversos aspectos  
sobre la igualdad laboral, la no discriminación laboral y la no violencia.

En la exposición, que se llevó a cabo en el Edificio de Posgrado del IMP,  
se explicaron las funciones y objetivos de la Norma Mexicana de Igualdad Labo-
ral y No Discriminación, la cual forma parte de un programa desarrollado por 
el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), con el fin de establecer la igualdad laboral, igualdad de trato 
y oportunidades y no discriminación entre hombres y mujeres de empresas 
gubernamentales y privadas, adscritas a esta certificación.

La licenciada Leonor Vargas indicó que desde 2009 el IMP forma parte de 
la Mesa Institucional de Género y No Discriminación de Petróleos Mexica-
nos, en la cual se realizan acciones conjuntas para reconocer la participación 
de las mujeres en la industria petrolera, establecer mecanismos para favore-
cer la igualdad de oportunidades, fomentar la no discriminación y prevenir 
y atender el hostigamiento y acoso sexual, todo esto con el fin de favorecer 
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el desarrollo integral de las y los trabajadores de la industria del petróleo. 
“Desde entonces nuestra institución ha trabajado por un cambio cultural,  
incorporando el principio de igualdad”, afirmó.

En noviembre de 2013, el IMP se incorporó a la Norma Mexicana  
NMX-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, y en 
2105 obtuvo la certificación de mantenimiento. A partir de entonces forma 
parte de la Red de Enlaces del Sector Energía, de la Secretaría de Energía, 
mediante el establecimiento de un plan de acción sectorial sobre género y no 
discriminación.

Detalló los objetivos clave de la Norma Mexicana: 1) incorporar la pers-
pectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento,  
selección, movilidad y capacitación; 2) garantizar la igualdad salarial; 3)  
implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y 4) reali-
zar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal 
de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.

Posteriormente, destacó la importancia de conocer el Código de Conducta 
y las  reglas de integridad del IMP, mediante el cual se puede detectar si se es 
víctima de algún tipo de discriminación o violencia y en específico de acoso u 
hostigamiento sexual. Además, advirtió que el acoso no sólo se da de manera 
verbal, sino también puede ser físico, psicológico, no verbal o virtual.

Al final de la plática, la licenciada Leonor Vargas exhortó a los presen-
tes a denunciar y no quedarse callados si viven algún tipo de discriminación 
o violencia  ya que el IMP promueve la cero tolerancia a la violación de los  
derechos humanos, al hostigamiento o acoso sexual, así como a cualquier 
conducta discriminatoria. (Víctor Rubio) G ©
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Participa personal del IMP en 

simulacro por hipotético incendio

Con la activación de las alarmas ubicadas en el edificio 
31, “Antonio Dovalí Jaime” y “Biblioteca” del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), se inició un simulacro por 

hipotético incendio a las 10:05 horas del pasado 9 de marzo.
El simulacro comenzó con la generación de humo en el  

segundo nivel del edificio 31, por lo que el Jefe de Piso activó 
la alarma de evacuación, dando con ello aviso a los demás jefes 
de piso sobre el supuesto incendio, lo que provocó que todo el 
personal y demás gente que se encontraba en esos momentos 
dentro de dichas instalaciones empezara el desalojo.

A las 10:10 horas arribó la ambulancia al lugar del siniestro, 
cuyo personal reportó al final del evento saldo blanco (no hubo 
ningún lesionado reportado).

1 de 2
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Al concluir el simulacro, el inge-
niero Víctor Cruz Ramírez, responsa-
ble del Área de Prevención de Emer-
gencias y Protección Civil del IMP,  
ofreció un reporte general ante el 
personal que evacuó las instalacio-
nes. Comentó que fueron desalojadas 
67 personas, las cuales se ubicaron el 
punto de reunión en un tiempo de un  
minuto 30 segundos, siendo el tiempo 
teórico de desalojo de tres minutos, 
por lo que se encontraban dentro del  
tiempo reglamentario.

Asimismo, reportó que durante la revisión que se llevó a cabo, luego del 
desalojo del personal, muchas áreas de trabajo estaban cerradas. Recomendó 
que en caso de algún siniestro deben dejar las áreas y cubículos abiertos y sólo 
en caso de tener tiempo, recoger sus pertenencias valiosas y salir de inmedia-
to, pero dejándolos abiertos, con la finalidad de que el personal de la Brigada 
de Inspección pueda verificar y asegurarse de que todo el personal salió del  
inmueble. Finalmente, se dio la orden de acceso al edificio a las 10:34 horas.

Durante el simulacro participaron las brigadas de Evacuación, Contraincen-
dio, Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, Comunicación e Inspección; cada 
una de ellas atendiendo sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Pro-
grama Interno de Protección Civil del Instituto Mexicano del Petróleo. G ©

2 de 2
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Responsabilidad administrativa 

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 sanciones se pueden imponer?

A las y los servidores públicos que incurran en faltas administrativas no 
graves, la Secretaría o los órganos internos de control impondrán una o más 
de las sanciones siguientes:
• Suspensión de treinta a noventa días naturales del empleo, cargo  

o comisión; - Destitución del empleo, cargo o comisión.
• Sanción económica, e inhabilitación temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, de uno a veinte 
años, dependiendo de la afectación de la falta administrativa; y de tres 
meses a un año en caso de no causar daños y perjuicios, ni exista beneficio 
o lucro alguno.
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Comparte información en formato digital, 
en lugar de imprimir o fotocopiar

Para dar  una buena impres ión ,
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