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Certifican al IMP con la Norma ISO 
9001:2015 en diversos servicios de Ingeniería

* El Instituto liderea alianzas en favor del desarrollo de talento
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Obtiene certificación 

el IMP en la norma 

ISO 9001:2015 Gestión 

de Calidad

Este 7 de junio, en el mar-
co del Sistema Integral 
de Gestión, el Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP), 
recibió el Certificado en la nor-
ma ISO 9001:2015, Gestión 
de Calidad, después de haber 

aprobado las dos etapas de la auditoría 
que se realizaron del 20 al 22 de diciembre de 2017 y del 

23 al 25 de abril, respectivamente.
El alcance de esta certificación corresponde a la Dirección de Servicios de 

Ingeniería (DSI), en sus líneas de negocio de Ingeniería Básica y de Deta-
lle; Sistemas y Servicios de Seguridad; Aplicación, Monitoreo y Control de  
Productos Químicos e Ingeniería Ambiental.

De igual forma, habiendo recibido las dos etapas de la auditoría para las 
normas ISO 14001:2015 Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, se emitieron cuatro No Conformidades  
menores (NCm), contando con un plazo de 90 días para su atención; por lo 
que actualmente se están desarrollando acciones para dar cumplimiento a la  
brevedad posible y así poder recibir la recomendación para la obtención de las 
respectivas certificaciones. (Lucía Casas Pérez). G ©
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Para el desarrollo de talento en el sector hidrocarburos
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El IMP convoca a organismos internacionales 

para el intercambio de mejores prácticas 

La transformación de la industria petrolera implicará la creación de 
nuevos empleos ya que el sector hidrocarburos demanda contar con  
capital humano especializado que permita fortalecer a las organizacio-

nes y generar mayor valor. Es necesario desarrollar alianzas estratégicas con 
organismos de clase mundial que permitan implementar las mejores prácti-
cas internacionales y generar resultados en el corto plazo, afirmó el maestro 
en ciencias Rafael Ramos Palmeros, director de Desarrollo de Talento del IMP.
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Al inaugurar el Seminario Internacional para 
el Desarrollo de Talento en la Industria Petro-

lera, en representación del Director Gene-
ral, doctor Ernesto Ríos Patrón, que se  
llevó a cabo los días 29 y 30 de mayo en el  
Hotel Camino Real, Polanco de la Ciudad de  
México, señaló que la Reforma Energé-
tica ha dado lugar a un nuevo entorno de 

negocios que requiere contar con personal 
que deberá certificarse para generar certeza 

de sus capacidades e implementar soluciones  
integrales con contenido innovador para desarro-

llar las competencias que impacten la cadena de valor 
del sector hidrocarburos.

El maestro Rafael Ramos Palmeros, en su exposición Prospectivas y retos  
del desarrollo de talento en el sector hidrocarburos en un nuevo entorno de nego-
cio, destacó la oportunidad que representa la apertura comercial del sector de 
los hidrocarburos para el fortalecimiento del capital humano y el desarrollo  
de nuevos operadores.

“En menos de cuatro años, a partir de la Reforma Energética, el sector ha 
pasado de tener una sola empresa en el país a cerca de 75 operadoras nuevas. 
Esto conlleva grandes retos en cuanto al desarrollo de capital humano”, afirmó 
el maestro Ramos Palmeros, quien consideró la incorporación de nuevas tecno-
logías como un factor de impacto en los actuales modelos de negocio, ya que las 
competencias requeridas de los operadores deben transformarse y adaptarse 
en función de estas nuevas tecnologías.

Para el directivo del IMP habrá crisis en los modelos de competencias  
actuales, se tendrá la necesidad de gestar nuevas familias de trabajo y perfiles 
de personal; así como una mayor integración de la fuerza de trabajo multige-
neracional, con la incorporación de innovaciones aceleradas y disruptivas que 
provoquen cambios en los modelos de negocios.

 Maestro Rafael Ramos Palmeros.
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“Para el establecimiento de una línea base que propicie el desarrollo de  
talento humano en el país, en un esfuerzo conjunto llevado a cabo por la  
Secretaría de Energía, la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, se desarrolló el Programa Estratégico de Formación de 
Recursos Humanos en Materia Energética”, en el cual se establecen distintas  
acciones que a futuro —según lo puntualizó el maestro Rafael Ramos  
Palmeros— generarán alrededor de 135 mil nuevos empleos para cubrir las 
necesidades del sector.

Como parte de estas acciones se ha creado en el IMP el Centro de  
Excelencia para la Certificación y Evaluación de Competencias del Sector  
Hidrocarburos, el cual elaborará los estándares del sector hidrocarburos.

El reto de desarrollar capital humano

El Seminario —que fue organizado por la Dirección 
de Desarrollo de Talento del IMP con el apoyo de los 
Fondos Conacyt-Sener-Hidrocarburos— contó 
con la participación de organismos certificadores 
de Estados Unidos, Francia, Canadá, Escocia y  
México.

Comenzó con la conferencia: Bringing SAIT  
to the World, que impartió Alex Zahavich,  
vicepresidente de Desarrollo Corporativo e Inves-
tigación Aplicada del Southern Alberta Institute 

Alex Zahavich.
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of Technology (SAIT) de Canadá. El conferenciante informó que la SAIT-Ca-
nadá ha desarrollado programas en diversos países, como Australia, Angola, 
Mozambique, Guinea Ecuatorial, Kazajistán y ahora en México.

“Estamos trabajando con nuestro socio, aquí en el IMP, en el desarrollo de 
recursos humanos para su sector de hidrocarburos; para ello estamos aplican-
do el modelo que usamos en Canadá y hemos logrado gran éxito. Nos gustaría 
trabajar con instituciones mexicanas, ayudarles a construir su sector con el me-
jor recurso humano; creo que tener un socio con alcance internacional puede  
llevarlos a un gran éxito en este propósito”, consideró el conferenciante.

Alex Zahavich señaló que la SAIT-Canadá es un instituto financiado por 
el sector público del gobierno de Alberta, Calgary y ha adoptado un enfoque 
emprendedor para hacer negocios: “Esto nos obliga a actuar y pensar como 
un negocio, aunque seamos una institución pública”. Por ejemplo, refirió la 
creación del Centro de Educación del Petróleo, realizado de manera conjunta 
con Chevron y el gobierno de Kazajistán. “Ellos necesitaban instrumentación 
y operadores de procesamiento, lo que hicimos fue crear el centro y trajimos 
a más de seis mil estudiantes, de los cuales más de la mitad se graduaron”.

4 de 13
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El CTAP, polo de atracción de
desarrollo de talento

“Países como Estados Unidos y China 
invierten grandes cantidades de recursos 
en el desarrollo de innovaciones y en 
talento humano para prepararlos como 
ingenieros que se requieren para mantener 

la competitividad en el futuro, incluso hay 
competitividad entre centros de investigación 

del mundo. En este sentido, se puede pensar 
en el Centro de Tecnología para Aguas Profundas 

(CTAP) como un polo de atracción de desarrollo de 
talento hacia el sector de energía”, señaló Gunther Barajas, 

vicepresidente de la Dassault Systemes, de Francia, quien ofreció la conferencia: 
Evolución en el desarrollo del talento en la nueva era industrial.

Gunther Barajas afirmó que la visión en Dassault Systemes es apoyar al 
desarrollo del sector académico y de la investigación, para ayudar a la gente 
a encontrar las respuestas a preguntas sobre innovación. “El principal reto 
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Gunther Barajas.
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para lograr este objetivo 
es conseguir que la gente 
trabaje en equipo y que la 
enseñanza que nos dan 
hoy en la parte académica 
pueda ser combinada con 
una actitud de investiga-
ción, además de buscar las 
respuestas a las preguntas 
que tenemos para lograr 
las iniciativas que esta-
mos buscando”.

Aseguró que los retos tecnológicos deben enfrentarse dando soluciones 
de manera global, es decir, trabajando en equipo: “Tenemos que aprender a  
colaborar entre nosotros. En este momento Dassault Systemes colabora con el 
IMP, además de otros socios franceses, ingleses, y estadounidenses”, destacó.

Visión holística y búsqueda del conocimiento

En su oportunidad, la directora regional para América Latina de  
la American Society for Quality (ASQ), Luz María Karg, apuntó 
que los modelos de negocio deben mantener un enfoque 
holístico en donde el propio entorno laboral sea una 
fuente de aprendizaje constante. 

“Los programas de entrenamiento y de capa-
citación son una parte crucial en el desarrollo de  
talento, pero eso no lo es todo, 70 por ciento del 
aprendizaje laboral se da en la jornada de traba-
jo y una buena parte de ese aprendizaje influye 
en lo que vemos de los demás”, refirió Karg, quien 
al respecto resaltó la importancia de desarrollarse 

6 de 13

Luz María Karg.
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en un buen ambiente laboral, en donde los mismos empleados sean quienes  
busquen el conocimiento. Al finalizar su conferencia Las certificaciones de 
ASQ y su modelo de competencias, la representante de ASQ puntualizó que 
una estrategia en los modelos de negocio para el desarrollo de talento, es la  
formación de grupos de estudio en donde los trabajadores puedan intercam-
biar ideas y experiencias sobre un determinado tema.

Formación del talento para apoyar a la empresa

El maestro Dimas Hernández Silveira, director de Almacenamiento de Hi-
drocarburos de IEnova, impartió la conferencia Programa de formación de 
operadores IEnova: El reto del crecimiento, la solución “in-house”, en la que des-
cribió el Plan de Formación de Personal (PFP) de IEnova, cuyo propósito es 
aprovechar y potenciar la formación del talento para apoyar al crecimiento y  
desarrollo de la empresa, y así lograr participar de forma exitosa en un sector  
de energía cada vez más atractivo, dinámico y competitivo.

7 de 13
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“El PFP, agregó, deberá 
adecuarse a la proyección de 
las políticas de crecimiento 
del negocio; este plan se con-
creta en acciones articuladas 
con la estructura y desarrollo 
de la organización. Entre los  
objetivos específicos del PFP 
se encuentra reducir el tiempo 
de adaptación a nuevas tecno-
logías o procesos productivos, 
así como preparar personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas 
propias del cargo a ocupar, entre otros objetivos”.

Un mundo sustentable

El vicepresidente ejecutivo de Corporate Development & International Relations, 
(ICORE), Zeeshan Syed, en su conferencia ICORE and the Era of Regulatory  
Excellence, hizo especial referencia a los organismos reguladores del sector en  
el mundo, así como al compromiso que deben hacer por un mundo susten-
table, en el que paulatinamente se sustituyan fuentes de energía, como el  
carbón, por otras más limpias.

Asimismo, expuso la necesidad 
de una plataforma internacional en 
la que estos órganos reguladores 
se interrelacionen con el objetivo 
de capacitar e innovar, acordes con 
las necesidades y los requerimien-
tos mundiales. En este sentido,  
Zeeshan Syed anunció la creación de 
dos nuevos cursos en alianza con el 
IMP y la Universidad Panamericana. 

8 de 13
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Desarrollar estándares  
ocupacionales nacionales

En el segundo día del Seminario, Alistair Shaw,  
director internacional de la Scottish Qualifications 
Authority (SQA) de Escocia, ofreció la conferencia 
SQA International Standardisation and Certification. 
Refirió que la empresa escocesa SQA es una entidad 
de acreditación internacional que ha colaborado con 
otros países de Europa y ahora en México.

“Tenemos una sociedad de servicio con el IMP, la  
Sener y el Consejo Nacional de Normalización y Certifica-
ción de Competencias Laborales (CONOCER); vamos a desarrollar 
las bases de su sector para que sea más efectivo y seguro, deseamos construir  
expertise interna y compartir nuestros conocimientos y las experiencias que la 
SQA ha tenido en todo el mundo; además, trabajaremos en sociedad para ase-
gurarnos de que exista esa infraestructura para los aprendices y para la fuerza 
laboral en las áreas de gas y petróleo en México, con el fin de que logren sus 
ambiciones de crecimiento”.

“Para desarrollar las bases de un sector de gas y petróleo efectivos, así como 
para ofrecer esa infraestructura, hemos hablado con la Sener para optar por 
un modelo similar al que tenemos en el Reino Unido. El bloque inicial en nues-

tra opinión sería que Méxi-
co desarrollara estándares 
ocupacionales nacionales 
para su sector energético”, 
afirmó.

Explicó que un Están-
dar Ocupacional Nacional 
(National Occupational 
Standards) describe lo que 

9 de 13

Alistair Shaw.
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un individuo tiene que hacer, saber 
y comprender para poder llevar a 
cabo una actividad de especialidad y 
ser considerado competente en una 
función o papel específico.

Los retos de la cuarta 
revolución

La nanotecnología, el uso de energías 
renovables e incluso la manipulación 
genética, son elementos de la cuarta 
revolución industrial a la que hizo referencia Alejandro Herrera, director gene-
ral de Capital Humano de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), 
en su intervención Retos para la formación de directivos para el sector hidrocar-
buros. De entre esos elementos destacó al Big Data y se refirió a esta cuarta 
revolución como una revolución digital, pues cada vez se puede almacenar una 
cantidad de información inconmensurable en espacios cada vez más pequeños.

A pesar de encontrarnos en una cuarta revolución, el representante de la 
ASEA señaló que existen grandes retos por superar para el desa-

rrollo de capital humano especializado en el sector de los 
hidrocarburos, pues actualmente hay escasez de este 

recurso. Por ejemplo, en Estados Unidos, solo dos 
por ciento de los Millennials eligen la industria 

del gas y petróleo como una opción laboral. 
Aun así, Alejandro Herrera aseveró que, con 
la Reforma Energética, en México se abrie-
ron oportunidades de mercado y por lo tan-
to oportunidades laborales en las que se 
debe trabajar para volverlas atractivas a las 

nuevas generaciones.

10 de 13
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Certificación de operadores

Christian Tison, vicepresidente de Americas  
Refining & Chemicals, IFP-Training, Francia,  
presentó la conferencia Adquisición de compe-
tencias: El ejemplo de la certificación de operadores  
universales de plantas. “Esta certificación de opera-
dores está hecha conjuntamente por el IFP Training 
y el IMP, incluye una transferencia de conocimiento 
de IFP Training al IMP”, afirmó Christian Tison.

Añadió que a la fecha se cuenta con dos grupos de 21 
participantes cada uno, certificados en marzo de 2018. Están 
en capacitación dos nuevos grupos, dijo, para los cuales la certifi-
cación está programada para noviembre. “Antes de empezar la capacitación de 
los dos últimos grupos por certificar, en agosto de 2019, pretendemos contar 
con un mínimo de 120 operadores certificados”, consideró.

Cabe mencionar que en estos momentos el IMP cuenta con una importan-
te alianza estratégica con el IFP-Training. Las principales actividades que se 
desarrollan son la acreditación internacional de la Coordinación del Centro  
de Certificación de Competencias, la certificación de 24 operadores de gas y 
petroquímica del sector hidrocarburos y el diseño de seis programas de apren-
dizaje y desarrollo en especialidades upstream y downstream.

11 de 13
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Entrega de premios...

En el segundo y último día de actividades del Seminario, se reconoció a los 
integrantes del proyecto del IMP Y.61009, Transferencia y asimilación del 
conocimiento tecnológico operativo por medio de modelos dinámicos de plantas 
virtuales integrados a la plataforma Universidad Pemex, conocido de manera 
abreviada como TACTO-Sim, gracias al cual se ha logrado la capacitación y 
certificación de personal de Pemex en operación de plantas de proceso.

“Nuestro Centro ha sido constituido para apoyar al sector de hidrocarburos 
en el desarrollo y certificación de personal”, señaló la maestra Mónica Silva 
Romero, coordinadora del Centro de Certificación de Competencias del IMP, 
quien además apuntó que las certificaciones emitidas por la Coordinación  
están validadas en México por el Consejo Nacional de Normalización y Certi-
ficación de Competencias Laborales y en el extranjero por el Instituto Francés 
del Petróleo-Training. Es por ello que en el estrado también estuvieron el direc-
tor general de CONOCER, Jesús Alberto Almaguer Rocha y el vicepresidente 
para América de Químicos y Refinación del IFP, Christian Tison.

Certificación de competencias

“Estamos trabajando con comités de Gestión por Competencia, en donde  
contamos con el IMP, la Universidad de Pemex, la Agencia de Seguridad, Ener-
gía y Ambiente, y Gases Combustibles. Los estándares de competencias que 
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preside el IMP son la Auditoría del Sistema de Seguridad Industrial, Seguri-
dad Operativa y Protección del Medio Ambiente, y en la operación de plantas 
de proceso en la elaboración de productos petrolíferos, estas son activida-
des capacitables y certificables, que cuentan con el aval de la Secretaría de  
Educación Pública (SEP), en este caso del CONOCER”, aseguró el doctor  
Alberto Almaguer Rocha, director general de dicho Consejo.

El Director General del CONOCER ofreció la conferencia Las nuevas  
competencias profesionales del sector de hidrocarburos, en la que refirió que el  
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Labo- 
rales es una entidad paraestatal del gobierno federal con participación tripartita,  
que desarrolla el potencial productivo del capital humano a través de  
la promoción del Sistema Nacional de Competencias de las personas, y con- 
tribuye a mejorar la empleabilidad, productividad y competitividad del país.

Como última actividad, se realizó una mesa de discusión en la que cada 
uno de los conferenciantes dio conclusiones puntuales sobre los temas trata-
dos durante el seminario y respondieron a las inquietudes de los asistentes.

Tras agradecer la participación de todos los ponentes, así como al públi-
co asistente, el maestro Rafael Ramos Palmero concluyó las actividades del  
seminario con el siguiente mensaje: “Nos quedamos con muchas lecciones,  
reflexiones y retos para poder incorporar todo esto es nuestra agenda de 
trabajo”. (Rafael Rueda Reyes y Arturo González Trujano) G ©
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Llevo cuatro años trabajando 
en el proyecto de México y más 
adelante veo la posibilidad de 
aprovechar las habilidades del 
IMP, por lo que gustoso llevaré 
información a Estados Unidos 
para informar del potencial 
que se ha montado en el CTAP.

Doctor Alberto Ferrín,  
Analista de Geociencias de 

Exxon
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Empresas y universidades se 

interesan por colaborar con el CTAP

El 4 de junio directivos y especialistas de Exxon, del Instituto Tecnológico 
del Petróleo y Energía (ITPE), universidad privada recién inaugurada 
en Mérida, Yucatán, del Grupo DICAS y Shawcor, 

empresa de servicios operativos de revestimientos  
anticorrosivos y aislamientos térmicos para líneas de  
flujo en aguas profundas visitaron el Centro de Tecnolo-
gía para Aguas Profundas (CTAP) del Instituto Mexicano  
del Petróleo (IMP), en Boca del Río, Veracruz. El propósi-
to de la visita fue  conocer las investigaciones y servicios  
que este Centro ofrece al sector hidrocarburos, para  
resolver los retos tecnológicos que se presentan en la  
explotación de campos petroleros en aguas profundas.

1 de 4



Aspiramos a tener colaboraciones 
con institutos con mayor trayecto-
ria, como el IMP, que es un referen-
te de nuestro país en investigación y 
desarrollo tecnológico para el sector 
petrolero. Queremos colaborar en el 
futuro con el Instituto.

Licenciado Arturo Quirarte Dayarse, 
director general Grupo DICAS  

y presidente del Comité  
Ejecutivo del ITPE

Sabemos que el IMP tiene una expe-
riencia impresionante, pues hemos 
trabajado con gente del  Instituto, y 
la verdad el conocimiento que tienen 
de las cuencas del país no se compa-
ra. Con gusto llevaré este mensaje a 
la gente de Exxon México y de Exxon 
Houston, para analizar en qué pode-
mos colaborar más adelante.

Ingeniera Perla Velázquez,  
Technical Advisor de Exxon
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El doctor Ernesto Ríos Patrón, director gene-
ral del IMP, mencionó que el CTAP, financiado 

por el Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidro-
carburos y por el Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP 
(FICDT), tiene como misión la asimilación, 
generación y calificación de tecnologías 
para el desarrollo y operación de campos 

petroleros en aguas profundas y ultrapro-
fundas, a través de recursos humanos califi-

cados, orientados a la eficiencia y oportunidad.
Presentó a los visi-

tantes aspectos generales 
de los tres proyectos de investi-

gación y desarrollo tecnológico que en la actualidad 
se desarrollan en el CTAP: Sistema para el asegura-
miento de flujo en instalaciones de producción, a partir 
de la reducción de la viscosidad de los hidrocarburos;  
Diseño de pilotes de succión para sistemas subma- 
rinos de producción, sujetos a carga combinada en  
condiciones geotécnicas de aguas profundas; y Desa-
rrollo de metodologías y herramientas computacio- 
nales para la optimización de sistemas flotantes de 
producción: cascos y líneas de amarre.

El CTAP —señaló el maestro Jorge Mendoza 
Amuchástegui, director de Servicios en Explora-
ción y Producción del IMP— se encuentra en una  
etapa en la que se busca concretar colaboraciones 
con otras instituciones y empresas del sector ener-
gético: “La parte de mostrar las capacidades de lo 
que podemos hacer está quedando atrás, ahora el 
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“En este momento mi labor es cono-
cer las instalaciones y lo que hacen 
en el CTAP, después llevar a Mérida 
muchas ideas de cómo poder trasla-
dar sinergias entre el ITPE y este Cen-
tro que tiene el IMP en Veracruz”.

Maestro Adrien Caudron, 
director General del ITPE

Ya estamos colaborando en algu-
nos proyectos con el IMP, en los que  
estamos aprendiendo mucho y de-
sarrollando capacidades y compe-
tencias de nuestros investigadores. 
Seguiremos fortaleciendo esta alian-
za para sumar y generar valor para el 
país. Felicidades por este excelente 
Centro.
Ingeniero José Ramón Silva,  
miembro del Consejo de Administra-
ción del ITPE
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objetivo es que se perciba. Los laboratorios 
están a más de 80 por ciento de operación y 
la idea es empezar a atraer trabajos de inves-
tigación y servicios tecnológicos”, afirmó.

En tanto, el doctor Gustavo Murillo  
Muñetón, director de Investigación en  
Exploración y Producción del IMP, aseguró 
que en el corto plazo el CTAP desarrollará  
diversos proyectos de investigación y desa-
rrollo tecnológico, así como servicios técni-
cos especializados: “El Centro cuenta con un 
excelente equipo de trabajo y con la motiva-
ción de nuestro Director General, no tengo 
duda de que el CTAP logrará los objetivos 
para los que fue creado”.

Posteriormente, se realizó un recorrido 
por los cinco laboratorios que conforman el 
CTAP: Aseguramiento de Flujo, Calificación 
de Tecnologías, Simulación Numérica de  
Fenómenos Metoceánicos e Hidrodinámi-

cos, Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura y Fluidos de Perforación, Termi-
nación y Cementación de Pozos. 
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Esperamos formar sinergias y colabo-
raciones en todas las especialidades 
que se requieran en aguas profun-
das. Shawcor cuenta con empresas 
hermanas que también contribuyen 
en algunas de estas especialidades y 
otros temas importantes para noso-
tros.

Ingeniero Pedro Franco, 
Shawcor:

Es importante tener contacto con el 
IMP para promover sinergias que nos 
permitan implementar nuevos siste-
mas de aislamientos térmicos, certi-
ficar nuevos sistemas de operadores 
y otros desarrollos tecnológicos que 
van a estar en el mercado mexicano.

Ingeniero Jaime Llano,  
BD Manager México de Shawcor
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En cada labo-
ratorio se les 
explicó a los vi-
sitantes el tipo 
de investiga-
ción y desarro-
llo tecnológico 
que se realiza, 
los retos y servi-
cios tecnológicos que 
se pueden ofrecer; asi-
mismo se hizo una  presenta-
ción de los grupos de especialistas que 
laboran en cada uno de estos cinco recintos.

Al término del recorrido, los visitan-
tes coincidieron en que el CTAP es el Cen-
tro más impresionante en su tipo, y ma-
nifestaron su interés de crear en un 
futuro sinergias entre el CTAP y las ins-
tituciones que representan, para desa-

rrollar proyectos de investigación y servicios tecnológicos para la  
industria petrolera del país. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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El director general del IMP, doctor Ernesto Ríos Patrón, encabezó el programa de actividades, 
que incluyó la recolección de basura y la siembra de 150 árboles que donó la institución.
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Conmemora el IMP con 

ecorrecorrido el Día Mundial  
del Medio Ambiente

Dona 150 árboles y diez contenedores de basura para  
el parque del IMSS en la delegación Gustavo A. Madero
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Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, y como parte  
interesada en el Sistema Integral de Gestión, el Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP) realizó una jornada de actividades para mejorar 

el medio ambiente. Por la mañana se realizó un ecorrecorrido de su sede al  
parque del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la delegación  
Gustavo A. Madero, en el que las y los participantes recogieron basura y  
plantaron 150 árboles donados por el propio Instituto. El IMP también  
obsequió diez contenedores de basura.

El doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del (IMP), encabezó la  
caminata y dio un breve mensaje en presencia de la licenciada Priscila López, 
directora general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la delegación Gustavo 
A. Madero.

“Desde que nació, el Instituto Mexicano del Petróleo ha estado muy  
atento a la protección del medio ambiente, aunque al ocuparse de la industria  
petrolera pareciera —a la vista de muchos ciudadanos— que no somos  
conscientes de esa situación”, indicó.

Licenciada Priscila López y doctor Ernesto Ríos Patrón.
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Señaló que el primer lugar en donde se desarrollaron los modelos  
ambientales para poder mapear la situación del aire de la capital de la  
República Mexicana fue en el IMP. “En los últimos tres años, en coordinación 
con las autoridades de la Ciudad de México, hemos proporcionado sin costo 
nuestras unidades ambientales, que van por diferentes partes de la ciudad 
tomando mediciones y recabando información para la Comisión Metropoli-
tana, con el fin de que se pueda atender el gran problema que nos inquieta: el 
de la contaminación del aire en la ciudad. Creo que el tema de este año, que 
es sin contaminación por plásticos, nos compete mucho. En el Instituto nos 
preciamos de haber sido diseñadores de todos los complejos petroquímicos 
que operan en el país. Desde entonces podemos describir lo que hicimos para 
tratar de cuidar el medio ambiente, pero ahora vamos más allá, reconocer el 
producto y la acción del producto sobre la actividad de la sociedad”, aseveró 
el Director General del IMP.
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Tras expresar su admiración a la comunidad del 
Instituto por la cantidad de participantes en este 
evento, lo cual calificó como una señal de un cari-
ño compartido hacia nuestra delegación, el doctor 
Ernesto Ríos Patrón externó: “Nuestro profundo 
agradecimiento a la comunidad de vecinos que 
durante 54 años nos han tratado bien, nos han  
recibido con seguridad y nos han recibido con  
estimación y cariño”. 

También agradeció a la delegación el semáfo-
ro que colocó en la avenida Poniente 128, para la 
seguridad de los trabajadores del IMP, así como 
el emparejamiento de banquetas en la avenida  
Poniente 134.

La batalla al plástico

Posteriormente, en el Auditorio Bruno Mascan-
zoni del IMP se impartió la conferencia magis-
tral Cuidado al medio ambiente como compromiso 
institucional, a cargo del ingeniero Isaac Quiroz  
Madrazo, director de Planeación y del Progra-
ma de Liderazgo Ambiental para la Competitivi-
dad, de la Procuraduría Federal de Protección al  
Ambiente (Profepa). 

El expositor se refirió al lema del Día Mundial 
del Medio Ambiente de este año, Juntos podemos 
ganar la batalla al plástico, y destacó que México 
se encuentra entre los principales consumidores 
de bebidas embotelladas en el mundo y que de las 
800 mil toneladas de PET generadas al año, sólo 
15  por ciento se recicla. 
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También señaló que anualmente al menos ocho millones de toneladas 
de plástico terminan en los océanos. Ante esta situación hizo un llamado 
a reducir, reutilizar y reciclar el plástico para atender esta contaminación 
ambiental, que, dijo, nos está afectando de manera alarmante.

Por último, también en el Auditorio Bruno Mascanzoni, se proyectó  
el documental Una verdad incómoda, en el cual el ex vicepresidente de  
Estados Unidos, Al Gore expone el fenómeno del calentamiento global, 
sus consecuencias y la manera en que la humanidad puede revertirlo. 

Después de perder las elecciones de Estados Unidos, en el año 2000, 
Al Gore decidió dedicarse a sensibilizar a la gente alrededor del mundo, 
con el fin de salvar al planeta del calentamiento global. El documental, 
estrenado en 2006, ha contribuido a fomentar la conciencia del cambio 
climático; en ese año obtuvo dos premios Oscar: Por “Mejor documental” 
y por mejor “Canción original”.

“La humanidad se está sentando en una bomba de tiempo que hace 
tic-tac. Si la extensa mayoría de los científicos del mundo tiene razón,  
tenemos apenas diez años para evitar una catástrofe importante que  
podría enviar a nuestro planeta en picada a una destrucción épica, im-
plicando tiempo extremo, inundaciones, sequías, epidemias y olas de ca-
lor, además de exterminio más allá de cualquier cosa que ya hayamos ex-
perimentado. Si eso suena como una receta para el serio abatimiento y  
la condenación, piense otra vez”, advierte Al Gore en el documental.  
(Lucía Casas Pérez) G ©

Como parte de las actividades se dictó la conferencia Cuidado al medio ambiente 
como compromiso institucional y se proyectó el documental Una verdad incómoda.



Ferias del Libro  

    y de la Miel  

y el Amaranto

Además de la venta de libros de 
consulta, educativos y novelas, entre 
otros géneros literarios, encontrarás 

diversos productos, como miel, 
propóleos, jalea real, jarabes, cremas, 

dulces, alegrías, galletas, etcétera.

Ven y conoce los beneficios del 
consumo de la miel, mientras adquieres 
un buen libro: “Leer es una forma sana 

y productiva de entretenerse”

Del 11 al 15 de junio
de lunes a jueves de 10:00 a 17:00 

horas,  
viernes de 10:00 a 15:00 horas,

en las canchas que se encuentran 
junto a la cafetería

¡Te esperamos no faltes!
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