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El IMP da a conocer el CTAP  

en Hannover Messe 2018
El doctor Ernesto Ríos Patrón presentó en Alemania las fortalezas 
tecnológicas del Instituto y de su nuevo centro de investigación

Con tecnologías de vanguardia para 
el desarrollo del sector energético 
nacional e internacional, como el 

Centro de Tecnología para Aguas Profun-
das (CTAP), recientemente inaugurado en 
Boca del Río, Veracruz, así como aspec-
tos relacionados con bioproductos para 
aplicaciones en la industria petrolera y  
conversión de biomasa para producir  
energía renovable, el Instituto Mexicano  
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del Petróleo (IMP) participó en  
Hannover Messe 2018, que se  
llevó a cabo en Alemania del 23 
al 27 de abril y en donde México 
fue el invitado de honor de esta  
edición.

El presidente de México Enri-
que Peña Nieto y la canciller ale-
mana Angela Merkel inauguraron 
el pabellón mexicano de la feria, 
que se considera el escaparate 
mundial para mostrar los avances en todo lo relacionado con el aprovecha-
miento y utilización de las nuevas tecnologías para el desarrollo del sector 
industrial.

Representantes del Instituto Mexicano del Petróleo, entre otros centros 
de investigación, asociaciones e instituciones académicas, así como así como 
de gobiernos estatales y empresas mexicanas y compañías multinacionales 
con presencia en el país, formaron parte de la delegación mexicana que acu-
dió a este foro cuyo lema fue “México excede expectativas”; siendo nuestro 
país la primera nación latinoamericana y de habla hispana en ser reconocida 
con esta distinción. 

Por parte del IMP asistieron los doctores Ernesto Ríos Patrón, director  
general; Federico Barranco Cicilia, responsable técnico del CTAP y Jorge  
Aburto Anell, gerente de Transformación de Biomasa. En el forob también se 
expuso lo relacionado con un proyecto de valorización de los residuos de la 
industria forestal en México para generación de energía.

En su oportunidad, el Director General del IMP presentó de manera  
general las capacidades técnicas y tecnológicas que desarrolla el IMP y los 
servicios que ofrece a los sectores público y privado, así como las fortale-
zas de su nuevo centro de investigación —el CTAP—, el cual permitirá avan-
zar en el desarrollo tecnológico e innovación en exploración y extracción de  
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hidrocarburos en aguas profundas. Ante la comunidad europea, el doctor  
Ríos Patrón refirió que con el talento, creatividad, conocimiento y experien-
cia de sus científicos e investigadores, el IMP facilitará y aplicará tecnologías 
adecuadas y óptimas para el buen aprovechamiento de los recursos y de los 
hidrocarburos que están en el subsuelo, con lo que se convertirá en un sopor-
te clave para el desarrollo de la industria energética mexicana.

A través del CTAP —conformado por cinco laboratorios: Calificación 
de tecnologías, Aseguramiento de flujo, Simulación numérica de fenóme-
nos metoceánicos e hidrodinámicos, Fluidos de perforación, terminación y  
cementación de pozos, Geotecnia e interacción suelo-estructura y Simula-
ción numérica de fenómenos metoceánicos e hidrodinámicos— sus especia-
listas brindarán soluciones en perforación, equipos y sistemas, así como en 
reducción de riesgos para atender los peligros que representa trabajar a pro-
fundidades, donde las condiciones son extremas y las altas presiones repre-
sentan un gran desafío tecnológico. No obstante, se cuenta con el potencial 
para apoyar en la realización de estudios geotécnicos y diseño de cimentacio-
nes para obras urbanas; análisis y diseño de embarcaciones para actividades  
comerciales, así como diseño de infraestructura marina para soporte de  
turbinas y generadores eléctricos, entre otros aspectos del área ingenieril.

Cabe destacar que Alemania es el principal socio comercial de Méxi-
co con Europa y quinto en el ámbito mundial; así como el cuarto 
destino de las exportaciones nacionales y como proveedor 
de importaciones de México; de allí la importancia de 
nuestro país en esta feria, para mostrar su potencial 
industrial, difundir sus fortalezas en materia ener-
gética, tecnologías ambientales, capital huma-
no y manufactura de alta tecnología, así como  
interactuar con potenciales socios comerciales 
e inversionistas de diversas naciones: Esta-
dos Unidos, India, Países Bajos, Rusia, China, 
Francia, Italia, Corea, Japón y Turquía, entre 
otras. G ©
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Acercamiento de empresas 

alemanas con el Instituto

El pasado 10 de abril, en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) se tuvo 
la presencia de una delegación alemana conformada por fabricantes, 
desarrolladores de tecnología, distribuidores y prestadores de servicios 

enfocados al sector energético, químico y petroquímico.
Estas empresas alemanas están especializadas en construcción de maqui-

naria e instalaciones, fabricación de diferentes válvulas para el sector indus-
trial, tecnología de válvulas para la industria del petróleo y gas, construcción 
de instalaciones, tecnología de procesos, tecnología de adsorción y construc-
ción de plantas de adsorción, entre otras actividades.

En esta reunión, organizada por la Cámara Mexicano-Alemana de Comer-
cio e Industria, por mandato del Ministerio Federal Alemán de Economía y 
Energía, los visitantes pudieron conocer la visión de lo que es el IMP, así como 
las capacidades, fortalezas, proyectos y servicios que el Instituto provee a la 
industria de hidrocarburos.
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El propósito principal del acercamiento de los empresarios alemanes con 
instituciones mexicanas fue obtener información del mercado mexicano,  
buscar socios técnicos y comerciales y conocer clientes potenciales que requie-
ran de sus servicios, equipos y procesos tecnológicos, para plantas de proce-
so en las industrias química, petroquímica e hidrocarburos. Por su parte, la  
empresa KSB SE & Co. KGaA, ya establecida en México, busca extenderse en 
el mercado mexicano de la mano de un socio comercial capaz de desarrollar 
investigaciones, proyectos y soluciones de alto impacto.

Los representantes de grandes compañías alemanas como Advanced  
Machinery & Technology Chemnitz GmbH, Albert Richter GmbH & Co.  
KG/ARI-Armaturen, Vulkan do Brasil, Samson AG, Silica Verfahrenstechnik  
GmbH, quedaron impresionados con las soluciones que ha generado el IMP 
para el sector, particularmente en el desarrollo de catalizadores, capacidades 
y servicios de Ingeniería y Desarrollo de talento y servicios de consultoría.

Dentro de los acuerdos alcanzados en esta visita, está seguir en comuni-
cación a través de la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria para 
explorar oportunidades de colaboración y en un futuro consolidar alianzas  
de prestación de servicios y modelos de negocio. (Víctor Rubio) G ©



Cultura Organizacional y de Servicio Público

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES*

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

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:

Atentamente 
 

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

* Principios generales del Derecho que derivan de valores superiores y que se encuentran contenidos en el 
Titulo Cuarto "De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Adminis-
trativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado"; Artículo 109 Fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

LEGALIDAD Conozco y me apego a la 
normatividad de mi puesto

HONRADEZ Uso recursos y facultades correctamente.
No recibo, no pido dádivas

IMPARCIALIDAD Doy el mismo trato, sin tráfico de
influencias, ni conflictos de interés

LEALTAD Mi vocación es servir para el interés
general, no personal.

EFICIENCIA Doy los mejores resultados
en tiempo y forma

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
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Comenzó la segunda etapa 

de la auditoría del SIG
Que permitirá la certificación en la Norma  
ISO 9001:2015 de Servicios de Ingeniería

El pasado 23 de abril, el ingeniero Alfredo Rosas Arceo, coordinador del 
Sistema Integral de Gestión (SIG) del Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP) dio inicio a la sesión de apertura de la segunda etapa de la  

Auditoría a dicho Sistema, en la Norma ISO 9001:2015, misma que se deriva 
de la aprobación de la primera etapa, que se realizó del 20 al 22 de diciembre 
de 2017.

Luego de dar la bienvenida al equipo auditor, el también Coordinador 
de Asesores de la Dirección General del IMP exhortó a todo el personal  
involucrado en atender la auditoría a lo largo de la semana para que tuvie-
ran un excelente desempeño y expusieran toda la evidencia que demuestre el  
cumplimiento de los requerimientos de calidad en las actividades que lleva a 
cabo el IMP.
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El auditor líder, ingeniero  
Alejandro Tolumes, comentó que 
uno de los objetivos de la audi-
toría es cuidar la imagen del Ins-
tituto, para que en la entrega de 
los servicios y productos que pro-
porciona no exista una impresión 
negativa en el cliente. Por ende, 
durante esta segunda etapa de la 
auditoría que se llevó a cabo del 

23 al 27 de abril, tanto en sede como en las regiones Sur y Marina, se debe  
evidenciar que en el SIG del IMP existen acciones de mejora, que su alcance 
está bien definido y que tiene incorporados todos los requisitos necesarios en 
calidad. 

Por su parte, el ingeniero Roberto Ortega, director de Servicios de Ingenie-
ría (DSI), comentó que la búsqueda de la certificación tiene entre sus objetos 
principales dar certeza de que todas las actividades que llevan a cabo las líneas 
de negocio de la DSI: Sistemas y servicios de seguridad, Ingeniería básica y de 
detalle, Aplicación, monitoreo y control de productos químicos e Ingeniería 
ambiental, cumplen con lo estipulado en la ISO 9001:2015. G ©

Maestro Jorge Mendoza Amuchástegui, ingeniero Roberto Ortega, 
maestro Alfredo Rosas Arceo e ingeniero Alejandro Tolumes.
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Da a conocer el IMP 

avances tecnológicos a 

personal de los Activos 

de Pemex 

Con el objetivo primordial de dar a conocer los avances tecnológicos en 
Yacimientos No Convencionales a los activos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), la Dirección de Servicios en Exploración y Producción del 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) llevó a cabo Poza Rica, Veracruz, el 
Día Tecnológico con el Activo Integral de Producción BN02 (AIPBN02), en el que 
también participó el Activo de Exploración Aguas Profundas.

 En el marco del Día Tecnológico, que tuvo una asistencia promedio de 
45 personas, el maestro en Ciencias Jorge Alfonso Mendoza Amuchástegui, 
director de Servicios en Exploración y Producción, destacó que para el IMP 
es importante fortalecer la relación con Pemex mediante este tipo de activi-
dades, y reiteró que si bien la Reforma Energética ha propiciado que el IMP 
se encuentre en una posición de competitividad ante la apertura de nuevos 
operadores, actualmente el Instituto es y deberá seguir siendo el brazo tecno-
lógico de la industria petrolera nacional. Para consolidarse en esta posición, 
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el maestro Mendoza Amuchástegui aseguró que 
la institución se ha embarcado en un proceso de 
innovación de sus servicios, con el propósito  
de que la investigación y el desarrollo tecnoló-
gico resuelvan  las necesidades técnicas de la  
industria petrolera nacional.

 Entre los temas que se abordaron duran-
te la sesión, destacaron: Asimilación y desarro-
llo de tecnología  en diseño, adquisición, procesado  
e interpretación de datos sísmicos 3D-3C con enfo-
que a plays de shale gas/oil en México, impartida 
por el maestro Jorge A  Mendoza Amucháste-
gui; Metodología para la perforación y termina-

ción de pozos en yacimientos no convencionales, que estuvo a cargo del ingenie-
ro Armando Méndez Castro; y dos del maestro José Aurelio España Pinto:  
Integración de las metodologías de modelado de cuencas, análisis de física de rocas 
y modelado estocástico para la definición de áreas prospectivas en yacimientos no 
convencionales y Análisis petroelástico aplicado a datos de inversión sísmica para 
la definición de Sweet-Spots.

 Otras conferencias y ponentes fueron: Metodología integral IMP para la 
determinación de Sweet-Spots en yacimientos no convencionales, del ingeniero 
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José Manuel Espinosa Ortega; El fracturamiento 
como elemento clave en la explotación de los yacimien-
tos no convencionales de los ingenieros Javier García 
Gayosso y Jesús Gabriel Márquez Rivera; Caracteri-
zación dinámica en yacimientos de baja movilidad l del 
doctor Gorgonio Fuentes Cruz; El papel de la geome-
cánica en la explotación de Yacimientos No Conven-
cionales, del maestro Joaquín Mendiola Sánchez; y 
Capacidades técnicas experimentales del IMP para la 
explotación de YNC del ingeniero Julio César Quiroz 
Castillo.

 Al finalizar la sesión, el ingeniero José de  
Jesús Vargas Hernández y el ingeniero Mario  
Vázquez Castillo, en representación del AIPBN02, 
agradecieron al IMP por este acercamiento y por 
las ponencias que les resultaron de gran interés. 
Mencionaron que el Activo cuenta con yacimien-
tos convencionales y no convencionales, y que en 
este momento se tiene como una de sus principales 
prioridades el desarrollo y explotación de los yacimientos no convencionales, 
de ahí su interés por conocer más sobre este tipo de yacimientos y los avances 
y experiencia del IMP en estos temas. G ©
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Metodología del IMP podrá 

controlar la corrosión externa en 

ductos terrestres y marinos

Son cuatro las características principales 
de la metodología para diseño, evaluación 
y optimización del sistema de protección  

catódica: metodología cuantitativa aplicable a los ductos  
enterrados en derechos de vías (DDV) multilíneas, consi-
derando todos los tipos de elementos de corriente directa; 
modelo de pasivación de la superficie de acero al carbono 
en suelo, que es un secreto industrial del Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP); metodología de ajuste para la  
evaluación y optimización de un sistema de protección 
catódica (SPC) con datos de inspección; y aplicación a 

ductos terrestres y estructuras marinas, explicó el doctor Hongbo Liu, inves-
tigador y especialista de la Gerencia de Ductos y Materiales del IMP.

Como parte de la conferencia semanal de la Dirección de Investigación 
en Transformación de Hidrocarburos del IMP, el doctor Hongbo Liu presen-
tó la conferencia: qCP®: quantitative Cathodic Protection Consulting: Design,  
Evaluation & Optimization, el cual es un producto tecnológico resultado del 
desarrollo del proyecto D.61014, Diseño, Optimización y Control de los Sistemas 
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de Protección Catódica para Ductos Terrestres en Derechos de Vía Multilíneas,  
en el que también participaron los doctores Eliceo Sosa Hernández, jefe de 
Proyecto, Luis Quej Ake, Antonio Contreras Cuevas, Ernesto Orduña Reyes 
y Jorge Alamilla López y Rossana Vai y Arturo Ávila Rosas, con maestría en 
Ingeniería.

“El objetivo de la metodologías es realizar el diseño, evaluación y optimiza-
ción de los sistemas de protección catódica en ductos terrestres en derechos 
de vía multilíneas en forma cuantitativa, mediante el desarrollo de modelos 
que permitan establecer la interacción entre el sistema ducto-suelo, corrientes  
parásitas y los cambios en la físico-química del suelo”.

El doctor Liu, quien obtuvo un doctorado en Ciencias e Ingeniería de Mate-
riales por el Instituto Tecnológico de Harbin, de la República Popular China en 
1997, explicó que esta Metodología ya cuenta con un registro de Marca Regis-
trada, es aplicable a los sistemas de protección catódica de ductos enterrados, 
cuyo sistema está conformado por ductos, unidades de transformador-recti-
ficador, cama de ánodo auxiliar, líneas de alimentación de corriente alterna, 
entre otros conductores y equipos. “Esta metodología se aplica al diseño, eva-
luación y optimización de sistema de protección catódica para ductos terrestres 
y estructuras marinas, son servicios de parte de mantenimiento de ductos o 
instalaciones marinas”.
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“Cuando hacemos una evaluación de la optimización de protección cató-
dica, tomamos en cuenta cuatro criterios industriales de protección catódica 
para ductos de acero carbonos: el primero es la toma de criterio de un ducto 
de referencia; segundo, el potencial ducto-suelo OFF con polarización mínima  
de -100 mV; tercero, el potencial ducto-suelo OFF de -850 mV a -1200  
mV vs Cu/CuSO4; y cuarto, el potencial ducto-suelo OFF de -950 mV vs a -1200  
mV Cu/CuSO4”.

Señaló que para el desarrollo de la metodología se requirió el desarrollo del 
Método del Elemento Frontera (BEM). Entre los retos para encontrar la so-
lución de la condición frontera, el doctor Liu mencionó la modelación de la  
pasivación del ducto en el suelo para determinar la condición de frontera para 
el diseño de SPC y la estimación del estado actual de la superficie del ducto  
para la evaluación y optimización de SPC.

“Esta metodología beneficia a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la indus-
tria petrolera en el diseño óptimo del SPC para evitar procesos de desgaste 
prematuro en ductos; en el control óptimo de la corrosión externa en DDV  
multilíneas; en la disminución de incidentes de fallas en la estructura por co-
rrosión externa (fugas) y daños en el recubrimiento; y da mayor certidumbre 
en la toma de decisiones durante el control de la corrosión en DDV multilíneas.  
De esta forma el IMP cuenta con un producto para 
ofrecer servicios en el mantenimiento de ductos y 
en la generación de valor económico por la venta 
de servicios”, afirmó.

Por último, el doctor Liu aseguró que la 
ventaja competitiva del producto y la venta-
na de oportunidad de largo plazo en las áreas 
de mantenimiento de ductos e instalaciones, 
tendrán un impacto significativo para la opti-
mización del control de corrosión dentro del 
proceso de administración de la integridad de 
ductos, especificado en la NOM-009-ASEA-2017.  
(Rafael Rueda Reyes) G ©

3 de 3
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Presentes en la exposición 

ENERTAM 2018

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) llevó a una inmersión en la 
realidad virtual a los visitantes de su estand en la exposición inter-
nacional ENERTAM 2018, celebrada en Tampico, Tamaulipas, entre 

ellos al licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucio-
nal del estado de Tamaulipas, quien inauguró la exposición.

 La maestra Virginia Mora Perdomo, responsable del Laboratorio de  
Simulación Numérica del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), 
recientemente inaugurado en Boca del Río, Veracruz, presentó algunos  
aspectos y objetivos del Centro e invitó al Gobernador de Tamaulipas a cono-
cer algo más del tema en un viaje virtual.
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“Este programa de realidad vir-
tual fue desarrollado en el Labora-
torio de Simulación Numérica del 
CTAP, con este equipo podemos  
recorrer de manera virtual diversas 
instalaciones, como es en este caso 
una plataforma semisumergible o 
un buque de producción, almace-
namiento y trasiego (FPSO), entre 
otras instalaciones; además, lo po-
demos usar en otras actividades 
como capacitación, seguridad, dise-
ño e ingeniería”, explicó la maestra 
Mora Perdomo.

El licenciado García Cabeza de 
Vaca, momentos antes de su incur-
sión virtual inauguró la exposición, 
allí aseguró que el progreso ya llegó 
a Tamaulipas: “son 59 mil millones 
de dólares los que estarán siendo 
invertidos en el sector energético 
en los próximos 15 a 20 años”, por 
lo que hay numerosas oportunida-
des en el sector energético y, espe-
cíficamente, Tamaulipas será una 
entidad beneficiada y en progreso.

En la parte inicial del programa de 
conferencias magistrales, el maestro 
Juan Carlos Zepeda Molina, Comi-
sionado Presidente de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH), 
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impartió la conferencia No Convencionales. Aseguró que México tiene un gran 
potencial en yacimientos no convencionales, ya que nuestro país ocupa el sexto 
lugar mundial en gas natural.

Comentó que 68 por ciento del potencial se encuentra en yacimientos no 
convencionales: 159.3 mil millones de pies cúbicos, principalmente en yaci-
mientos de gas no asociado (60 por ciento) y 32 por ciento del potencial se 
encuentra en yacimientos convencionales, principalmente en aguas profundas.

El Comisionado Zepeda Molina habló sobre dos licitaciones que la CNH 
mantiene en estos momentos en curso: la Ronda 3.2 Proyectos Terrestres  
Convencionales, en la que hay 16 bloques en Burgos, con un potencial de gas 
natural, otros en Veracruz y en las Cuencas del Sureste. En cuanto a la Ron-
da 3.3 Potencial de Hidrocarburos No Convencionales, “está formada por nue-
ve Contratos de Licencia sólo para el estado de Tamaulipas. Estos Contratos 
de Licencia son en áreas de exploración y extracción de un bloque de 300  
kilómetros cuadrados en la Cuenca de Burgos, estos son los potenciales, y 
el estimado que nos aportarán de producción será de cerca de 300 millones 
de pies cúbicos diarios de gas y 22 mil barriles diarios de líquidos”, concluyó  
el Comisionado Presidente.

Tanto los asistentes a las conferencias magistrales como los visitantes 
de la exposición mostraron gran interés por el programa de realidad virtual  
que presentaron los especialistas del IMP. (Rafael Rueda Reyes) G ©

Maestro Juan Carlos Zepeda Molina.



La Secretaría de la Función Pública (SFP) llamó a modificar las 
circunstancias que derivan en la desigualdad y exclusión por 
razones de género, orientación sexual o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana.

Durante la inauguración del “Encuentro por la diversidad e inclu-
sión laboral en la Administración Pública Federal”, in-
dicó que es esencial impulsar acciones dirigidas 
a erradicar comportamientos discriminato-
rios para proteger los derechos humanos 
de grupos de atención prioritaria.

En este tenor, pidió el reconoci-
miento de la diversidad y la in-
clusión de quienes integran el 
colectivo de personas lesbianas, 
gays, bisexuales, trans e intersex 
(LGBTI) que llevan a cabo una lu-
cha por su dignidad y su derecho 
a desarrollar una vida libre de vio-
lencia y discriminación.

Existe una correlación positiva entre 
las políticas de inclusión de personas 

Realiza SFP Encuentro por la diversidad e 

inclusión laboral en la APF
•	 Sin reglas para proteger la diversidad e inhibir la discriminación se obstaculiza el desarrollo profesional de las 

personas LGBTI, advierte.

•	 La igualdad de trato y oportunidades es un asunto de derechos humanos y además responde a una lógica  
de eficiencia y productividad.

del colectivo LGBTI en el ámbito laboral y el progreso económico: 
las naciones con políticas que promueven la igualdad y el acceso a 
la justicia de este colectivo tienen mejor desempeño en términos 
económicos, registran un ingreso per cápita más alto y se encuen-
tran en una posición más elevada en el Índice de Desarrollo Huma-
no, destacó la SFP.

La ausencia de políticas institucionales de inclu-
sión o reglas para fomentar la diversidad e  

inhibir actos discriminatorios, obstaculiza 
el crecimiento profesional de las perso-

nas LGBTI, reiteró. En cambio, imple-
mentar normas, procedimientos y 
mecanismos con enfoque diferen-
ciado, respetuoso de diferentes  
grupos sociales, promueve un men-
saje de justicia, respeto y validación 
de las y los empleados.

Así, la SFP refrendó que las acciones 
incluyentes repercuten positivamen-

te, no sólo entre personas del colectivo 
LGBTI, sino también entre los demás tra-

bajadores y trabajadoras. Además, ratificó 



que el derecho a la igualdad de trato y oportunidades es un asun-
to de derechos humanos y responde a una lógica de eficiencia y 
productividad: liberar el ámbito laboral de prejuicios permite a 
las organizaciones potenciar el talento de sus recursos humanos.

Por su parte, la titular del Consejo Nacional para Prevenir la  
Discriminación (Conapred), destacó que en los espacios labo-
rales, la discriminación genera climas adversos, disminuye el 
compromiso de las y los trabajadores con su centro de trabajo,  
implica un desperdicio de capital humano y genera costos para el 
avance personal, empresarial y nacional.

Por tanto, destacó que la inclusión en todos los ámbitos es un 
imperativo legal, social y económico.

Asimismo, señaló la importancia de visibilizar la discriminación 
a la población LGBTI; por lo que resaltó la importancia de ejerci-
cios como el de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de 
Orientación Sexual e Identidad de Género, Endosig, 2018.

También enfatizó la importancia de herramientas como la  
Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación que, 
en conjunto con la STPS y el Inmujeres, impulsa el Conapred con 
el objetivo de generar espacios laborales incluyentes.

La representante de la Comisión de Derechos Humanos del  
Distrito Federal advirtió que en materia de discriminación una de 
cada tres personas gay han sido víctimas; al 20 por ciento se le ha  
preguntado sobre su orientación sexual o identidad de género 
antes de ser contratados y al 14 por ciento se le ha negado un 
empleo a causa de estos factores.

Advirtió que en México se observan prácticas discriminatorias 
en todos los niveles: la contratación, el ascenso, las prestaciones 
y la permanencia en un empleo. En ese sentido, coincidió en la  
necesidad de políticas integrales que permitan la inclusión de  
todas las personas.

En la inauguración del Encuentro participaron la Titular de la 
SFP, Arely Gómez González; la Presidenta del Conapred, Alexan-
dra Haas Paciuc; la Primera Visitadora General de la Comisión de  
Derechos Humanos del Distrito Federal, Hilda Téllez Lino; el Direc-
tor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoame-
ricana, José Luis Caballero Ochoa; el Director de Alianza por  
la Diversidad y la Inclusión Laboral, Francisco Robledo Sánchez; 
y Embajadora de la Organización de las Naciones Unidas para la 
campaña Libres e Iguales, Aleizah Morganna Martínez Bautista.

Fuente: Comunicado 049 de la SFP, 4 de abril de 2018.

https://www.gob.mx/sfp/prensa/realiza-sfp-encuentro- 
por-la-diversidad-e-inclusion-laboral-en-la-apf

https://www.gob.mx/sfp/prensa/realiza-sfp-encuentro-por-la-diversidad-e-inclusion-laboral-en-la-apf
https://www.gob.mx/sfp/prensa/realiza-sfp-encuentro-por-la-diversidad-e-inclusion-laboral-en-la-apf
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Prevenir caries dentales 
para evitar males mayores

Dentro del “Programa de Promo-
ción a la Salud Institucional 
2018” y el “Programa de Hom-

bres y Mujeres 2018”, realizados por el área 
de Medicina Ocupacional y Servicios Médi-
cos del IMP, el doctor Edgar Jaimes Mendieta  
impartió el 5 de abril en el auditorio Bruno 
Mascanzoni la plática Caries dental y sus compli-
caciones en el organismo.

En su participación, el doctor Jaimes Mendieta habló  
sobre la importancia que tiene la salud bucal para evitar  
problemas graves que puedan dañar más partes del orga-
nismo, pues una mala higiene bucal y el desarrollo de una  
caries puede llegar a dañar órganos del cuerpo humano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental 
como un proceso localizado de origen multifuncional que se inicia después 
de la erupción dentaria, lo que determina el reblandecimiento del tejido duro  
del diente que puede evolucionar hasta la formación de una cavidad. Si no se 
atiende oportunamente, afecta a la salud general y a la calidad de vida de los 
individuos.

Las causas más comunes por las que se genera una caries es por la acumu-
lación de diversas bacterias en la boca, que se incrementan por el consumo 
elevado de carbohidratos (azúcares) que contienen las bebidas y alimentos. Los 
ácidos generados por la saliva y los restos de comida forman una placa dental 
imperceptible para la vista, pero que está presente y que se ubica en la superfi-

Doctor Edgar Jaimes Mendieta.
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Forma. • Similar a 
un cono.

Signos.
• Líneas, puntos o 

una cavidad de 
color negro a 
café.

Síntomas. • Dolor provocado.
• De corta duración.
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cie de los dientes. A lo largo del tiempo, si no se remueve esta placa o no se tiene 
una buena técnica de cepillado, se daña el esmalte de los dientes hasta llegar a 
lacerar por completo la superficie dental. 

El doctor Edgar Jaimes Mendieta comentó los resultados que obtuvo la 
OMS de unos estudios realizados en los años 1994 y 2014, de higiene bucal en 
el mundo. Se detectó que casi 90% de la población mundial presenta problemas 
de caries en por lo menos cuatro de sus dientes. En los países en desarrollo se 
observó una tendencia general ascendente de la prevalencia de caries, excepto 
en los países donde se han iniciado programas de prevención.

En el caso de México se ha visto el descenso de casos de caries. Se conoce que 
las personas más vulnerables son las mayores de 50 años, quienes presentan 
caries en 13 o 14 de sus piezas dentales. 

En la plática se expusieron los problemas más graves y comunes que pueden 
derivarse de una mala atención de una caries dental. A continuación se descri-
ben algunos de ellos:

Angina de Ludwing. Se presenta una vez que la caries atacó y destruyó el inte-
rior del diente para empezar a atacar la zona de la mandíbula, el piso de la boca 
y extenderse por zonas blandas de encías y dientes. Esta infección provoca el 
aumento de volumen de cuello y piso de boca, dolor a la palpación de la zona 
afectada, imposibilidad para comer y, en casos más graves puede impedir la 
respiración hasta ocasionar la muerte.
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Fascitis cervical necrotizante. Es una infección bacteriana mortal que ataca 
principalmente las capas profundas de la piel y los tejidos subcutáneos del cue-
llo, a causa de un avance infeccioso en la zona bucal. Se presentan cambios de 
coloración en la zona afectada hasta llegar a presentarse gangrena. Esto conlle-
va graves complicaciones, como absceso pulmonar, erosiones arteriales y trom-
bosis de la vena yugular interna lo que imposibilita la respiración. 

Sinusitis de origen dental. La sinusitis es un problema nasal que afecta la  
respiración. De 10% a 15% de los casos son derivados de una infección bucal. 
La bacteria produce un flujo nasal de color amarillento, similar a la pus, que 
corre por debajo de la piel, lo que ocasiona un aumento de volumen en la zona 
de pómulo y parpado inferior, por lo que se genera una obstrucción de las fosas 
nasales y problemas al respirar.

El doctor Edgar Jaimes Men-
dieta recomendó que de manera 
temprana se combata cualquier 
incidente de caries para evitar 
problemas más graves de salud. 
Asimismo, compartió algunos 
consejos para una buena higie-
ne y salud bucal, como: acudir 
cada seis meses al odontólogo, 
higiene oral tres veces al día, 
disminuir el consumo de carbo-
hidratos, comer alimentos ricos 
en fibra, cambiar cepillo dental 
cada tres meses, usar distin-
tos auxiliares de higiene para 
la cavidad bucal y reportar a su 
odontólogo cualquier presen-
cia de caries o absceso y, lo más  
importante, comentó, no auto-
medicarse (Víctor Rubio) G ©
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