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El IMP, junto con la Sener y la 

Universidad de Austin, Texas, 

coordina la realización de un taller

El objetivo, identificar prioridades nacionales  
en el tema de optimización de producción

La Secretaría de Energía (Sener), en colaboración con el Instituto  
Mexicano del Petróleo (IMP) y la Universidad de Austin, Texas, llevó 
a cabo un taller para identificar las prioridades nacionales de investi-

gación, recursos humanos y desarrollo tecnológico enfocadas hacia el tema  
de optimización del portafolio de producción de los yacimientos mexicanos, 
de acuerdo con el marco regulatorio actual.

En el marco del taller Prioridades nacionales de investigación y desarrollo  
tecnológico y formación de recursos humanos en el tema de Optimización del  
portafolio de producción, que se llevó a cabo del 11 al 13 de abril en el Ho-
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tel Camino Real Polanco, el doctor Andrés Moctezuma  
Berthier, gerente de Ingeniería de Recuperación  
Adicional del IMP y líder técnico del Taller, expuso que 
derivado de este encuentro se elaborará un reporte  
que tendrá dos secciones principales: la descripción de 
las prioridades, sus metas y posibles acciones, así como 
una compilación de los tópicos tecnológicos identifica-
dos, los retos, las problemáticas detectadas y los impac-
tos visualizados. 

Posteriormente, el ingeniero Carlos Ortiz Gómez,  
director general de Investigación Desarrollo Tecnoló-
gico y Formación de Recursos Humanos y líder de la 
iniciativa por parte de la Sener, se refirió a la impor-
tancia del desarrollo de este tipo de talleres. Dijo que le  
permiten a la Sener enfocar los recursos de los fondos 
y con ello generar mayor impacto en los temas que han 
sido visualizados en el sector Energía.

En los tres días de actividades del Taller, diferen-
tes especialistas de México, Estados Unidos y Europa  
participaron en sesiones plenarias, paneles y mesas de 
discusión. La conferencia plenaria inicial estuvo a cargo 
de Claudio de la Cerda, director general de Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos de la Sener.

El directivo expuso que conforme al Plan Quinque-
nal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos 2015-2019 de la Sener, los resultados  
de las ocho rondas petroleras celebradas hasta el  
momento muestran que hay 107 áreas adjudicadas,  
que representan 67 por ciento de adjudicación con  
respecto al volumen de los bloques que se han convoca-
do; 161 mil millones de dólares de inversión estimada  

Doctor Andrés Moctezuma Berthier.



4
GacetaIMP

3 de 6

en caso de que todos los bloques llegaran a tener  
éxito con un alto desarrollo; 75 por ciento de  

utilidad para el Estado, promedio de todo lo  
que se ha adjudicado y un estimado de 900  
mil empleos.

El geólogo Arturo Escamilla Herrera, 
coordinador de Estudios Exploratorios de la  

Dirección de Exploración de Pemex, presen-
tó el tema Retos técnicos de la exploración de  

hidrocarburos. Caracterización de yacimientos  
siliciclásticos. Señaló que de acuerdo con los estu-

dios regionales PEP (2011-2015), la distribución de 
recursos prospectivos muestra que la producción  

acumulada y las reservas que se tienen a la fecha es-
tán relacionadas principalmente con yacimientos 

mesozoicos carbonatados, mientras que las ro-
cas carbonatadas continúan siendo el princi-
pal objetivo; las rocas siliciclásticas de edad 
Terciaria representan más de 45 

por ciento, de acuerdo con los  
estudios de exploración  

realizados.
El maestro en inge-

niería Miguel Ángel Loza-
da Aguilar, subdirector de  

Aseguramiento Tecnológico de Pemex Explo-
ración y Producción (PEP), presentó el tema 
El reto tecnológico y de inversión para los 
campos maduros en México. Destacó que 
a la larga, México tiene una gran fortaleza 
en campos maduros y que la explotación de  
estos campos es la de menor riesgo; sin  

Ing. Carlos Ortiz Gómez.

Geólogo Arturo Escamilla Herrera.
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embargo, se tiene un gran reto tecnológico y 
como tal un gran reto de inversión.

El consultor Fernando Rodriguez de 
la Garza abordó el tema recuperación  

mejorada de petróleo: desafíos y es-
tatus de México. Indicó que dada la  
importancia que revisten los 
yacimientos naturalmen-
te fracturados en  
México, muchos de 
ellos están en una 

etapa madura, 
y el estado que 

guardan las tec-
nologías de re-

cuperación mejo-
rada aplicadas a esos 

campos sigue siendo un 
gran reto para poder obtener aceite 

adicional de estos yacimientos.
La presentación de la doctora Alma América Porres Luna, 

comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), 
estuvo enfocada en el tema de Desarrollo de yacimientos no 
convencionales y en aguas profundas. Mostró informa-
ción del porcentaje de recursos prospectivos, en donde se  
observa que 53 por ciento está asociado a recursos no 
convencionales, mientras que el recurso para aguas 
profundas es del orden de 50 por ciento del recurso  
prospectivo convencional. 

La doctora Porres Luna expuso que México  
comenzó a perforar en aguas profundas en 2003 y  

Doctora Alma América Porres Luna.

Fernando Rodriguez de la Garza.
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durante los últimos 15 años ya han sido perfo-
rados 63 pozos exploratorios. Para el caso de 

pozos en yacimientos no convencionales, 
dijo, México ha perforado 18, lo cual com-
parado con el impulso que han tenido  
estos dos temas en Estados Unidos, muestra el 

gran reto que significa para México.
El doctor Carlos Pérez Téllez, geren-

te de Ingeniería de Pozos y Formación Téc-
nica de Pemex, presentó el tema Perforación,  

terminación y reparación de pozos (intervenciones a  
pozos). Expuso que de acuerdo con el Plan Quinquenal  

de Licitaciones para la Exploración y Extracción de  
Hidrocarburos 2015-2019 de la Sener, de la prospec-

tividad que tenemos, el desarrollo de corto plazo,  
es decir, cinco años, está concentrado en las 

cuencas del sureste, en Tampico, Misantla y en  
Burgos, y coincidió con diferentes fuentes en 

que nuestros campos ya no nada más son madu-
ros, ahora son geriátricos.

Por su parte, la ingeniera Grecia Ramírez Ovalle 
dio una plática sobre Temas transversales, como Logís-

tica, en el cual se refirió a la adecuación de la infraestruc- 
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tura portuaria y del sistema de alertas; regulación en la que mencionó los  
manejos de fluidos en operaciones costa afuera y simplificación de trámi-
tes; Contenido nacional, en el que abordó el impulso, organización y acceso a  
patentes y Pymes mexicanas;  así como política energética, en donde abordó lo 
relacionado con el plan quinquenal, transparencia y simplificación de trámites.

Después de las conferencias plenarias, los paneles y mesas de discusión,  
se llegó a una serie de conclusiones que serán plasmadas como prioridades en 
el reporte del Taller, el cual servirá a la Sener para dar a conocer problemáti-
cas y prioridades de los yacimientos mexicanos con el objetivo de optimizar su  
producción en el nuevo entorno de la Reforma Energética. Finalmente,  
la ceremonia de clausura de los trabajos del Taller fue presentada por el doctor 
Gustavo Murillo Muñetón, director de Investigación en Exploración y Produc-
ción del IMP. (Lucía Casas Pérez) G ©

Ingeniero Miguel Ángel Lozada Aguilar.



Te invitan al 

Seminario Internacional 
para el Desarrollo del 
Talento en la Industria 

Petrolera 

29 y 30 de mayo del 
2018 

Que tiene como objetivo: 

romover el intercambio de las mejores prácticas 
acionales e internacionales en el desarrollo y 

certificación del talento en la cadena de valor de 
hidrocarburos. 

Informes: Coordinación del Centro de Certificación de Competencias 
Correo: seminario@imp.mx 
Teléfonos: 9175-7515, 9175-7530, 9175-7502 
Hotel Camino Real - Salón Terraza Virreyes 2 y 3 
De 9:00 a 17:00 hrs
Mariano Escobedo No. 700 Colonia Anzures 
Ciudad de México Fondo CONACYT-SENER-HIDROCARBUROS 

Entrada libre 
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Doctora Myriam Adela Amezcua Allieri.

Homenaje iberoamericano 
a destacada investigadora 
del IMP

La doctora Myriam Adela Amezcua 
Allieri, investigadora del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), recibirá 

un homenaje como Investigadora Desta-
cada de Iberoamérica en el XIV Encuen-
tro Iberoamericano de Mujeres Inge-
nieras, Arquitectas y Agrimensoras  
(EIMIAA), que se realizará del 25 al 
29 de junio de 2018 en la capital de  
El Salvador.

La EMIIA es una organización fun-
dada en 1994 en la Habana, Cuba, con 
sede en Santo Domingo, República  
Dominicana. Su misión principal es 
agrupar a mujeres profesionales, a  

través de un intercambio de experiencias, así como de cursos y conferencias; 
apoya la preparación técnica y científica de la mujer para que ocupe el lugar que 
le corresponde dentro de la sociedad, con el fin de lograr un desarrollo sosteni-
do y sustentable que permita una mejor calidad de vida.

Esta organización analizó el currículum de la doctora Amezcua Allieri y  
—ante su destacada trayectoria profesional— la seleccionó para rendirle un 
homenaje y encabezar la delegación mexicana que participará en el Encuentro.

La doctora en Filosofía, con especialidad en Geografía y Ciencias Ambien-
tales, consideró que tiene una gran responsabilidad al representar a México, 
y que se siente honrada de que la hayan elegido. Dio a conocer que también  
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ha sido invitada para presentar la ponencia magistral Bioenergía y medio  
ambiente en México, en la cual proporcionará un marco general de lo que se está 
haciendo en el país.

“Nuestro petróleo se está agotando, necesitamos un complemento para la 
demanda energética que tenemos. La biomasa es una manera para hacer eso de 
manera sustentable y compatible con el ambiente; generar fuentes de empleo, 
que se desarrollen nuevas metodologías, nueva tecnología y que se innove en 
este sentido”, puntualizó.

Por la igualdad de género

Explicó que estos encuentros se realizan anualmente, y aunque la asociación 
es de mujeres también participan varones. Le parece afortunado que haya 
este tipo de eventos en donde se da un lugar especial a la 
mujer, aunque reconoció que nos falta trabajar para que la  
equidad de género sea totalmente cierta y que haya igual-
dad de oportunidades para ambos sexos.

“Tengo una hija y quiero que cuando sea grande tenga la opor-
tunidad no sólo de experimentar la equidad de género en el trabajo, 
sino también la perspectiva de que hay mamás que trabajamos y que 
también podemos hacer las cosas bien. Eso es muy importante para 
mí y más por mi nena, eso me motiva mucho”, aseveró.

Su hija, Nelly Fernanda, acaba de cumplir siete años de edad.  
“Es mi motor; el ejemplo que le 
quiero dar es que las mujeres 
podemos trabajar, dividirnos 
en veinte partes, ser mamás, 
atender un hogar, 
las tareas, la escue-
la y todas las obli-
gaciones que con-
lleva esto”, agregó.
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También reconoció que cada día hay más mujeres involucradas en temas 
ambientales y de otras fuentes de energía, en la parte de desarrollo tecnológi-
co, y se refirió a la necesidad de que el IMP vea otros clientes, sea competitivo, 
busque financiamiento del exterior; que cambie el paradigma de hacerlo todo 
de manera cotidiana y haya un cambio de mentalidad.

Refirió que académicos de la Universidad de Harvard, en donde cursa el 
Applied Sustainability Leadership Program, le han recomendado tener un objeti-
vo y una meta determinada, y hacer todo para cumplir ese objetivo, esa meta, 
“pero también mirando diferentes maneras de hacer las cosas, no solamente 
la tradicional, salir de esa zona de confort en la que nos encontramos todos,  
porque es la más cómoda, la menos riesgosa; entonces hay que dar ese salto y 

hacer las cosas de manera diferente”.
Considera que el IMP debe tener una 

visión a futuro: “El petróleo un día se va 
a agotar y tenemos que buscar fuentes 
alternas de energía; además, somos una 
institución del sector Energía y tenemos 
que pensar en otras fuentes de energía, 
y qué mejor que la parte de bioenergía”.

Destacó que se siente afortunada de 
tener un lugar en el IMP. “Yo fui becaria 
de mi tesis de licenciatura y de maestría 
en el Instituto; siempre he visto al IMP 
como una institución muy importante 
en el país y muy noble también. Siempre 
había querido tener un lugar aquí y afor-
tunadamente se me presentó la opor-
tunidad, me contrataron, siento que el 
IMP es una institución muy noble y me 
siento orgullosa de ser parte del IMP”, 
concluyó. (Lucía Casas Pérez) G ©



Cultura Organizacional y de Servicio Público

Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño 
de su empleo, cargo, comisión o funciones

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:

Considerando los Principios Constitucionales que las y los servidores públicos deben observar y salvaguardar en el 
desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, como origen y punto de partida, el Código de Ética que circuns-
cribe al Gobierno Federal instruye los valores que deben ser intrínsecos al servicio público, siendo estos los siguientes:

Atentamente 
 

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

Interés Público (Mi 
vocación es para servir 
para el interés general, 

no personal)

Respeto (Trato a los 
demás como quiero que 

me traten)

Respeto a los
Derechos 

Humanos (Son de 
todos, los conozco y los 

respeto)

Entorno Cultural 
y Ecológico (Defensa 

y preservación de la 
cultura y el medio 

ambiente)

Equidad de 
Género (Acceso a las 
mismas oportunidades)

Igualdad y No 
Discriminación 

(Sirvo a nuestros 
usuarios sin distinción)

Integridad 
(Compromiso conductual 

para que impere en el 
desempeño una ética 

que responda al interés 
público )

Cooperación
(Trabajo en equipo para 
dar mejores resultados)

Liderazgo (Pongo el 
ejemplo y me involucro 

con el equipo de trabajo)

Transparencia
(Todo está documentado, 
ordenado, resguardado y 

disponible)

Rendición de 
Cuentas (Escrutinio 
público a los resultados 

alcanzados)

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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Se debe fomentar una cultura de 

protección de las ideas y 

desarrollos tecnológicos

“Es importante que nos acostumbremos a documentar todo los 
desarrollos que hagamos y fomentar una cultura de protec-
ción de las ideas y desarrollos tecnológicos”, afirmó la doctora 

Jetzabeth Ramírez Sabag, líder de especialidad en Caracterización Diná-
mica de Yacimientos del Instituto Mexicano del petróleo (IMP), tras seña-
lar que cuenta con un paquete tecnológico sobre el tema de trazadores, que  
incluye  Derechos de Autor, Patentes y Marcas, y que ahora en el marco de 
la  Reforma Energética, el Instituto competirá de forma inminente  con otras 
empresas e instituciones, la propiedad intelectual registrada será la que avale 
nuestra competencia, “de ahí lo valioso que son todos los registros de propie-
dad intelectual que hemos obtenido”

 En el Foro Conmemorativo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual con 
el tema Artífices del cambio: Las mujeres en la innovación y la creatividad, que se 
llevó a cabo el 30 de abril en el Auditorio del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), la doctora Ramírez Sabag participó en el panel El intangible 
más valioso de tu empresa, donde también intervinieron la licenciada Anabel 
Rosas Buendía, socia fundadora del Instituto de Diseño e Imagen Profe-
sional; la maestra Laura Vidales Flores, fundadora de Aquí nadie se rinde; 
la licenciada Melissa Barriga Castañeda, socia fundadora de Barriga y Nakash 
Abogados y la licenciada Verónica Ramírez Angulo, directora legal del Corpora-
tivo Wal-Mart de México y Centroamérica.
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En su oportunidad, la doctora Jetzabeth Ramírez destacó que el IMP es la 
institución que más patentes y derechos de autor registra en el país, y que esta 
característica le ofrece al IMP un valor agregado sobre otras empresas e insti-
tuciones que compiten por proyectos y contratos para el desarrollo del sector 
energético del país. “En el IMP hay un área exclusiva para tratar todo lo relacio-
nado con la propiedad intelectual, es muy importante que la gente se informe y 
sepa la manera correcta y los procedimientos para hacer estos trámites y evitar 
así cualquier intención de robos y piraterías”.

Sobre el papel de la mujer en la innovación y creatividad, la panelista reco-
noció que en el IMP hay claramente más hombres que mujeres en el área de 
investigación en Exploración y Producción; sin embargo, cada vez somos más 
mujeres,  mencionó que en su caso, junto con el grupo de trabajo que ella enca-
beza, en el tema de desarrollo de teoría y tecnología en trazadores, han logrado 
sobresalir en el ámbito nacional y competido en el internacional en esta espe-
cialidad, además de que han ganado diversos premios y reconocimientos.

“Para tener éxito, lo primero que debemos sentir es amor por lo que hacemos 
y, segundo, tener la pasión de hacerlo, ambas fuerzas son una motivación para 
seguir adelante y enfrentar los retos que se nos presentan. Tenemos alrededor 
de 50 derechos de autor en torno a métodos de trazadores, dos familias de  
patentes y seis marcas; esto es una innovación que hicimos en el IMP. En  
México tengo el orgullo de haber sido la primera autora mexicana que ha desa-
rrollado investigación en el ámbito nacional y competido  internacionalmente 
en este tema”, aseguró.

Comentó que a lo largo de su trayectoria profesional le ha tocado ser pio-
nera en varios acontecimientos de su vida, como haber sido la primera mujer 
en estudiar una maestría en Ingeniería Petrolera en la Universidad Nacional 
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Autónoma de México, la primera mujer graduada de maestra en Ingeniería  
Petrolera, y además con Mención Honorífica; y  también fue quien sustentó el 
primer Examen Doctoral en  Ingeniería Petrolera del único, en aquél entonces 
posgrado del país en este tema, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

“En ese entonces había 20 hombres de cada generación, me correspondió ser  
la primera mujer que terminó sus estudios de maestría en Ingeniería Petrole-
ra, y que graduó con Mención Honorífica; además, fui ganadora de la Medalla 
Gabino Barreda, por los estudios de doctorado, siendo por supuesto mujer el 
primer doctorado en esta área,  entre otros premios y reconocimientos. La par-
ticipación de las mujeres en todos los terrenos ha sido de gran impacto porque 
tenemos visión de futuro y cualidades que nos hacen diferentes a los hombres”.

En su oportunidad, Mónica Villela Grobet, directora general adjunta del 
IMPI, señaló que este acto fue organizado por el IMPI y la Asociación Nacio-
nal de Abogados de Empresa Colegio de Abogados, A. C. (ANADE). “En esta 
ocasión —refirió— contamos con la participación de la doctora Jetzabeth, la 
cual fue muy importante porque ella representa al IMP y sus investigadoras; 
además, es una mujer que ha roto la barrera en el sentido de estar en un área 
donde normalmente es dominada por hombres; incluso la doctora participó en 
un video institucional del IMPI, cuyo objetivo es fortalecer la presencia de las 
mujeres en el desarrollo de todos los sectores productivos y de investigación 
del país”. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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La mitad de personas que viven 

con diabetes no lo saben: 

Luis Fernando de la Cruz

La diabetes es una de las mayores 
emergencias mundiales de salud del 
siglo XXI, y cada año se suman más 

personas a esta condición. El paciente con 
diabetes puede desarrollar complicaciones 
crónicas o agudas; sin embargo, la mitad 
de las personas que viven con esta enfer-

medad no lo saben, afirmó Luis Fernan-
do de la Cruz Gutiérrez, gerente de Enlace  

Médico Científico del Laboratorio Farma-
céutico Sanofi.

En la plática de Medicina Ocupacional y  
Servicios Médicos, Guía para un mejor control del paciente diabético, el especia-
lista indicó que la diabetes es un trastorno en el metabolismo de la glucosa o 
azúcar. Es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglu-
cemia (aumento de glucosa en sangre), a consecuencia de defectos en la secre-
ción de insulina, en su acción o en ambas.

La diabetes es una enfermedad heterogénea en la cual la presentación clíni-
ca y su progresión varían considerablemente. Clasificar a la diabetes es de suma 
importancia para determinar el tipo de tratamiento que deberá establecerse. 
La diabetes se clasifica en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional 
y otros tipos de diabetes. Con un buen automanejo y apoyo médico profesio-
nal, las personas con diabetes pueden vivir muchos años y con buena calidad  
de vida, aseveró.



 

O BE USED IN PROMOTION. 

Generalidades de DMT2 

La DMT2 representa un 90-95% 
de todos los tipos de Diabetes 

Pasa desapercibida al diagnóstico 

por varios años 

Es recomendable realizarse 
pruebas de glucosa después 

de los 45 años 

El riesgo de desarrollar DMT2 
incrementa con la 

edad, obesidad y sedentarismo 

La DMT2 es una enfermedad que 

se puede prevenir 
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La diabetes mellitus tipo 2 representa de 90 a 95 por ciento de todos los 
tipos de diabetes y pasa inadvertida por varios años antes de realizar el diag-
nóstico, por lo que es recomendable realizarse pruebas de glucosa después  
de los 45 años. El riesgo de desarrollar este tipo de diabetes se incrementa con 
la edad, la obesidad y el sedentarismo. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfer-
medad que puede prevenirse, señaló.

Los signos y síntomas de la diabetes mellitus tipo 2 son pérdida de peso, 
poliuria (emisión excesiva de orina), polidipsia (aumento anormal de sed), 
polifagia (incremento de la necesidad de comer), náusea, vómito, visión 
borrosa, fatiga, sensación de hormigueo e infecciones frecuentes, advirtió  
el especialista.

La American Diabetes Association Diagnosis and Classification of Diabe-
tes Mellitus (AADE) ha establecido siete comportamientos para el autocuidado 
de la diabetes mellitus: llevar una alimentación saludable, mantenerse activo,  
llevar un control del azúcar en sangre, tomar correctamente los medicamen-
tos prescritos por el especialista, aprender a reconocer y responder a situacio-
nes no previstas en episodios de hiperglucemia o hipoglucemia (disminución  
del nivel de glucosa en sangre), reducir riesgos mediante revisiones médicas 
periódicas y enfrentar la vida de manera saludable, a través de la adaptación 
psicosocial a todos los aspectos de vivir con diabetes, agregó Luis Fernando de 
la Cruz Gutiérrez.

Tener diabetes no significa que debemos dejar la comida favorita o dejar de 
comer en restaurantes. No existe alimento que las personas con diabetes no 
puedan comer, lo que los pacien-
tes con diabetes necesitan saber 
es que lo que comen tiene un im-
pacto sobre su glucosa. “En cada 
comida deben de tomar decisio-
nes sobre las cantidades y tipo de 
alimentos que les ayuden a tener 
un mejor control de la glucosa”, 
puntualizó. (Lucía Casas) G ©
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Gracias a quienes han hecho posible mantener vigente 
el programa Aviva tu cuerpo y alma

En un inicio, el grupo de instructores del programa Aviva tu cuerpo y alma se 
conformó con el apoyo que se buscó con algunas delegaciones y centros recreativos 
cercanos al Instituto; posteriormente, se invitó a compañeras y compañeros del 
IMP con dominio y preparación para impartir alguna disciplina.

Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales

Néctor Velasco Climaco,
participante en el taller de guitarra 

Mi interés por aprender a tocar guitarra se dio desde 1996, 
cuando llegué a radicar a Ciudad del Carmen. Me inscribí en 
un curso, pero se truncó por las múltiples actividades que en ese 
momento tenía; por lo que me dio mucho gusto cuando supe del  
taller que se impartiría como parte del programa Aviva tu cuerpo y alma, el 
año pasado. Ha sido muy interesante participar, ya que aprendí las notas básicas para 
poder acompañar una canción, pero lo más importante es que puedo convivir y conocer 
a las y los compañeros de trabajo de otras áreas, personas agradables e interesantes.

Luis D. Moguel,

instructor de guitarra 

La música es una actividad extracurricular que me ha  
permitido conocer personas fuera de mi ámbito laboral. Así que   

compartir  mis conocimientos de música con el personal del IMP 
fue una nueva experiencia, que además nos fortaleció como grupo, 

para alcanzar los objetivos que nos fijamos al iniciar estas clases.

Paceta
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