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Mediante tecnología multimedia, 

presenta sus innovaciones el IMP 
Participa en la edición XIII del Congreso Mexicano de Petróleo 2018

El Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) es uno de los grandes avances que ha 
habido en esta administración en materia de formación de capital  

humano calificado y uno de los proyectos de fortalecimiento institucio-
nal para centros de investigación y universidades, fundamentalmente  
en entidades con vocación, destacó el secretario de Energía, Pedro  
Joaquín Coldwell, en la inauguración del XIII Congreso Mexicano de Petróleo  
(CMP 2018), que se efectuó en el puerto de Acapulco, Guerrero.

La inversión realizada para el CTAP, a través de los fondos Conacyt-Sener-
Hidrocarburos por más de 2 mil 400 millones de pesos, permitirá el desa-
rrollo de laboratorios especializados e investigación aplicada en tres áreas 
clave para la industria petrolera, perforación, riesgos y equipos, y sistemas, 
refirió el Titular de la Secretaría de Energía ante los asistentes que se dieron 
cita en el CMP 2018, cuyo objetivo es dar a conocer lo más sobresaliente de 
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la industria petrolera nacional y reunir a 
las más importantes empresas petroleras 
del mundo, a través de una amplia gama 
de conferencias y cursos cortos, así como 
una exposición industrial y de negocios.

Luego del corte de listón inaugural, el 
Secretario de Energía, acompañado por 
Carlos Alberto Treviño Medina, director 
general de Pemex y José Luis García Mar, 
presidente de la Asociación Mexicana de 
Geólogos Petroleros, entre otros funciona-
rios, realizaron un recorrido por la “Expo 
Petróleo”, en donde el Instituto Mexicano 
del Petróleo tuvo una destacada partici-
pación en su estand 257, en el que mos-
tró —mediante tecnología interactiva y  
multimedia— sus soluciones innovado-
ras de alto valor para la industria de los  
hidrocarburos.

Servicios, productos y desarrollos de 
punta, como el Mejorador de Patrón de Flujo Tipo Venturi MPFV®, la Tecno-
logía de Agentes Espumantes IMP-WET-FOAM®, así como la funcionalidad 
de los servicios y software especializado de la Unidad Móvil de Monitoreo 
de Operaciones de Fracturamiento Hidráulico (Frackmóvil®), entre otros y  
la obra El Fascinante mundo del Petróleo, fueron conocidos y manipulados  
por los visitantes, a través de mapas digitales interactivos, mesas inteligentes 
y pantallas touchscreen.

A lo largo de los cuatro días de actividades, funcionarios y especialis-
tas de diversas áreas del IMP intercambiaron en el estand conocimientos y  
experiencias con representantes de las diferentes compañías, instituciones 
y entidades, nacionales e internacionales. Destaca la presencia de Andrey  
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Elistratov, de Geolgals de Estonia; Sergey Drachev, de 3GeoAmericas; de  
Diego Arjona Argüelles, director del Instituto Nacional de Electricidad y  
Energía Limpias (INEEL); de Jace M. Jaminski, gerente de Exploración para 
México de BP México; así como del Director General y de la Delegada Comer-
cial de la representación de Alberta, Canadá, en México, entre otras.

Firman convenio marco IMP y GAPP…

Asimismo, en el marco del Congreso Mexicano del 
Petróleo, el IMP formalizó un Convenio Marco con el 
Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), 
mediante el cual se busca facilitar, fomentar y/o  
fortalecer la participación mutua y de desarrollo de  
proyectos comerciales y/o técnicos, así como la inser- 
ción de ambas empresas en la industria petrolera de 
Argentina y México.

El convenio, cuya vigencia es de tres años, fue  
firmado por la maestra Patricia Agundis Salazar,  
directora de Planeación de la Operación del IMP y por 
el licenciado Leonardo Javier Brkusic, director ejecu-
tivo del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros.

Cabe destacar que en este documento se establece 
como propósito fortalecer y estrechar lazos de coope-
ración y colaboración para el fomento de nuevas tecno-
logías y asistencia técnica y comercial para el desarro-
llo de ambas entidades, así como realizar actividades 
conjuntas en los campos relativos a sus capacidades y 
en aquellas que favorezcan la aplicación de los resul-
tados de la investigación, desarrollo e innovación en  
la industria petrolera y el sector energético, y la  
formación de recursos humanos. (Yoselin Martínez  
Olvera)  G ©
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Para liderar y emitir investigaciones Causa 
Raíz de incidentes y accidentes ocurridos 
en el sector hidrocarburos

Autoriza la ASEA al 

IMP como Tercero

La Agencia Nacional de Seguri-
dad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector  

Hidrocarburos (ASEA) autorizó al Insti-
tuto Mexicano del Petróleo (IMP) como 
Tercero para liderar y emitir los infor-
mes de las disposiciones administrati-
vas de carácter general, que establecen 
los Lineamientos para que los Regula-

dos lleven a cabo las investigaciones Causa Raíz de incidentes 
y accidentes ocurridos en sus instalaciones.

La autorización, que tiene una vigencia de dos años, se realizó de conformi-
dad con los Lineamientos para la Autorización, Aprobación y Evaluación del  
Desempeño de Terceros en Materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y  
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Los especialistas del IMP autorizados para tal efecto son Alejandro Díaz  
Hernández, Arturo Cadena Cortés y Bruno Barranco Soto, quienes demostraron contar  
con la amplia experiencia y competencia técnica necesarias.

Los principios, reglas y valores éticos que guiarán las actividades de los Terceros 
Autorizados y aprobados por la ASEA son Respeto, honestidad, responsabilidad, 
imparcialidad, profesionalismo, integridad, eficiencia y rendición de cuentas.

Con dicha autorización el IMP está habilitado para ofrecer dichos servicios  
de acuerdo con los lineamientos de ASEA. (Yoselin Martínez Olvera)  G ©



Clima y Cultura Organizacional

El clima y cultura organizacional es el conjunto de factores que afectan positiva o negativamente el 
desempeño, la productividad, la calidad de los servicios y la imagen de la institución; y son resultado de las 
relaciones internas, actitudes, percepciones y conductas de las y los servidores públicos, retroalimentadas 
por las motivaciones personales, los valores de la organización y, principalmente, por el tipo de liderazgo 
y el ambiente de respeto a la diversidad.

¿Para qué se mide el Clima y Cultura Organizacional?

El objetivo de aplicar la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) es conocer el sentir de las 
y los trabajadores sobre diferentes aspectos importantes de su trabajo, a fin de orientar estrategias y 
acciones para generar en el IMP un clima laboral satisfactorio, enfocado a la servidora y servidor público 
y a la cultura de servicio, que permita cumplir con la visión, la misión y objetivos institucionales así 
como fortalecer el desarrollo profesional y humano de su Comunidad, considerando su motivaciones 
personales.

¿Desde cuándo el IMP realiza diagnóstico de Clima y Cultura Organizacional?

El IMP participa desde 2007 en la ECCO y por disposición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) la 
coordinación de la ECCO recae en el Oficial Mayor, es decir la Dirección de Finanzas y Administración, a 
través de la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales.

Para su consulta, los resultados completos de la ECCO 2017 se encuentran disponibles en  
Intranet / Relaciones Laborales / ECCO.

¿Por qué es importante la participación de la comunidad en la ECCO?

La opinión de la comunidad IMP es lo más relevante en un proceso de diagnóstico y en las acciones de 
mejora que se establezcan, por lo que te invitamos a participar del:

Del 8 al 19 de octubre de 2018

http://www.rhnet.gob.mx

Recuerda tu participación es importante, anónima y confidencial.

Atentamente

Dirección de Finanzas y Administración  
Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales

http://www.rhnet.gob.mx/sse_generico/espanol/generico_login_temp.jsp?estado=0
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Dr. Jorge Aburto Anell.
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El IMP en la vanguardia 

en investigación sobre 

bioturbosina

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) tiene la intención de conver-
tirse en un polo de transformación en bioenergía, y en ese sentido no 
solamente es parte del Clúster de Bioturbosina sino que trabaja con 

muchas instituciones, algunas de ellas internacionales, afirmó el gerente de 
Transformación de Biomasa del IMP, Jorge Arturo Aburto Anell, en el Primer 
Congreso Nacional de Bioturbosina.

Este Congreso, que se llevó a cabo el 4 y 5 de septiembre en la Ciudad de  
México, tuvo entre sus objetivos vincular a los profesionales que trabajan en  
las distintas actividades asociadas a este sector, con el fin de formular propues-
tas sustentadas científicamente y estimular la innovación tecnológica.

El doctor Jorge Aburto, responsable técnico del IMP en el Clúster de Biotur-
bosina y Biocombustibles Sólidos, tuvo dos participaciones. Su primera inter-
vención fue en la mesa redonda Perspectiva en México a lo largo de la cadena 
de suministro, en la cual abordó la Transformación de la biomasa a bioturbo-
sina, combustible renovable de aviación. Puntualizó que en bioenergía el IMP 
ha colaborado principalmente con instituciones internacionales como el Joint 
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Bioenergy Institute de California, la 
Universidad de Harvard y algunas 
otras de Gran Bretaña, como Oxford 
y Bath, de manera reciente.

Asimismo, expuso que también se 
ha propiciado que el Clúster de Bio-
turbosina —cuyo objetivo es contri-
buir al desarrollo de la industria de 
los biocombustibles de aviación en el 
país— se integre a la relación trilate-
ral con los gobiernos de Estados Uni-
dos y Canadá, para tener un esfuerzo 
norteamericano en la implementa-
ción de combustibles avanzados de 
aviación en la región.

El Gerente de Transformación de 
Biomasa añadió que recientemente 
el Instituto ha trabajado para el for-
talecimiento de la relación de inves-
tigación y desarrollo tecnológico con 
la Universidad de Alberta y las insti-
tuciones mexicanas, a través de los  
diferentes Centros Mexicanos de  
Innovación en Energía (CEMIEs-Bio), 
que son agrupaciones de centros de 
investigación públicos o privados, ins-
tituciones de educación superior, em-
presas y entidades gubernamentales 
dedicadas al desarrollo de tecnologías 
para el aprovechamiento sustentable 
de la bioenergía.
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También se refirió a las actividades de inves-
tigación básica que el IMP desarrolla en temas de 
aplicación industrial. Refirió que desde hace un 
año se realiza investigación en la simulación de  
todas las reacciones químicas que ocurren en  
Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA), 
proceso en el cual se hidrogenan aceites de origen 
vegetal y/o animal para la producción de combus-
tible alternativo, “porque queremos entender la 
cinética, la termodinámica de todas las reacciones 
que ocurren en HEFA, de tal manera que podamos 
controlarlas a nivel de proceso y aprendamos a  
modular esas reacciones químicas”, aseveró.

“El Instituto Mexicano del Petróleo es la primera 
entidad mexicana que produce diésel verde y bio-
turbosina en México a través del proceso HEFA, lo 
estamos haciendo de manera proactiva y conjun-
ta con el Clúster de Bioturbosina”. Al día de hoy  
tenemos tres solicitudes de patente, dos de marca,  
varios derechos de autor y estamos formando  
recursos humanos”, destacó.

Posteriormente, el especialista en Biocombusti-
bles participó en el panel Coordinación CEMIE-Bio, 
su intervención fue sobre el Clúster de Biocombus-
tibles Sólidos, en el cual el IMP colabora, junto con 
otros centros públicos de investigación, universi-
dades y empresas. Ese Clúster tiene como objetivo 
usar la biomasa para la generación de energía eléc-
trica y térmica para uso residencial e industrial.

Refirió que el Clúster de Biocombustibles  
Sólidos tiene cinco líneas de investigación: Oferta  
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y demanda de recursos biomásicos sólidos; Caracterización y estandarización  
de biocombustibles sólidos; Generación de calor de baja potencia para aplica-
ciones residenciales; Sustentabilidad y análisis de ciclo de vida y Generación 
de calor y electricidad en media y alta potencia para fines industriales, el cual 
lidera el IMP.

“El Instituto tiene una gran experiencia en combustión, sin embargo está 
enfocada principalmente a petróleo o gas; entonces aquí lo que estamos hacien-
do es generar capacidades a través de la transformación para el uso de biomasa 
como fuente de energía. En ese sentido estamos trabajando principalmente en 
los sectores forestal y agroindustrial”, señaló.

El doctor Aburto Anell indicó que en el sector forestal están trabajando con 
aserraderos en Durango, en donde los ejidatarios se han unido y formado una 
asociación que les permite usar la biomasa de mejor manera, así como certi-
ficarse internacionalmente; en tanto que en el sector agroindustrial el IMP  
colabora con dos empresas, una de ellas dedicada a los cítricos y la otra es un 
ingenio azucarero. (Lucía Casas Pérez)  G ©
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BP presentó en el IMP su Informe 

Estadístico Mundial de Energía

Accionar áreas de colaboración entre el Instituto Mexicano del  
Petróleo (IMP) y BP ante el nuevo panorama energético del país, así 
como dar a conocer datos estadísticos que permitan a los investi-

gadores dirigir sus desarrollos hacia las demandas de energía mundial, son  
algunos de los objetivos que se buscan con la presentación por primera vez  
en esta institución del Informe Estadístico Mundial de Energía de BP, señaló  
Olaf Carrera, titular de Asuntos Públicos de la petrolera.

Mark Finley, gerente general de Mercados Energéticos Globales de BP,  
durante la conferencia La Energía en el 2017: Dos pasos hacia adelante, uno hacia 
atrás”, presentó el Informe Estadístico con datos sobre petróleo, gas natural, 
carbón, hidroelectricidad, energía nuclear, electricidad y energías renovables, 
así como sobre las emisiones de CO2 en el uso de energía, entre otros.

Mark Finley.
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Durante su intervención comentó que aumentó el ritmo de crecimiento de la 
demanda de energía en el mundo en 2017, impulsada por una mayor demanda 
de gas natural y energías renovables. Sin embargo, los avances en la eficiencia 
energética se desaceleraron a medida que la actividad industrial en la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se aceleró, y la 
producción de los sectores más intensivos en energía en China volvió a crecer.

Indicó el expositor que en 2017 la demanda mundial de energía creció en 
2.2%, nivel superior al promedio de los últimos 10 años, que fue de 1.7%. Este 
crecimiento, por encima de la tendencia, fue impulsado por un crecimiento 
económico más fuerte en los países desarrollados y una leve desaceleración en 
el ritmo de mejoría en la intensidad energética.

El reporte de BP destaca que el consumo de carbón aumentó por primera vez 
en cuatro años, debido a una mayor demanda en India y China, lo que derivó 
en un aumento en las emisiones de carbón, luego de tres años de haber tenido 
poco o nulo crecimiento, sin embargo 15% de la demanda de energías durante 
2017 fue de bajo nivel de carbón.

Señaló que la demanda de petróleo creció 1.8%, mientras 
que el crecimiento de la producción estuvo por debajo del 
promedio por segundo año consecutivo. La producción 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) se redujo, mientras que los países produc-
tores fuera de ese grupo, particularmente Esta-
dos Unidos impulsados por el shale oil, experi-
mentaron aumentos. El consumo superó la 
producción durante gran parte de 2017 y, 
como resultado, los inventarios de la OCDE  
volvieron a niveles normales.

La refinación de petróleo aumentó en 1.6 
millones b/d por arriba del promedio, mientras 
que el crecimiento de la capacidad de refinación 
fue de 0.6 millones b/d, por debajo del promedio 
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registrado por tercer año consecutivo. Como resultado, el uso de capacidad  
instalada en refinerías alcanzó su nivel más alto en nueve años.

El año pasado fue bueno para el gas natural, con un crecimiento en el  
consumo de 3% y un aumento en producción de 4%, las tasas de crecimien-
to más rápidas registradas desde la crisis financiera mundial. El principal  
factor que impulsó el consumo global de gas fue el aumento en la demanda de  
China, en donde el consumo aumentó más de 15%, impulsado por las políticas  
ambientales del gobierno, que fomentan el cambio de carbón a gas. 

Mark Finley refirió que la energía renovable creció 17%, más que el prome-
dio de los últimos 10 años, y el mayor incremento jamás registrado, que fue de 
69 millones de toneladas de petróleo equivalente (mtoe); asimismo, señaló que 
la eólica proporcionó más de la mitad del crecimiento de las energías renova-
bles, mientras que la solar contribuyó con más de un tercio, a pesar de repre-
sentar solo 21% del total.

En China, la generación de energía renovable aumentó en 25 mtoe, un  
récord para el país, y la segunda contribución más 

grande al crecimiento mundial de la energía prima-
ria de cualquier combustible y país, después del 

gas natural, también en China.
Cabe destacar que por primera vez el  

Informe Estadístico Mundial de Energía de 
BP incluye datos sobre la matriz energé-

tica en el sector eléctrico que, sorpren-
dentemente, no ha cambiado desde 

hace 20 años; así como datos sobre  
materiales clave (por ejemplo  
litio y cobalto) para el cambiante  

mundo de la energía.
La producción de cobalto ha creci-

do sólo 0.9% por año desde 2010, mien-
tras que la producción de litio ha aumen-
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tado 6.8% por año durante el mismo periodo. Además, los precios del cobalto  
aumentaron más del doble en 2017, mientras que los precios del carbonato de 
litio aumentaron 37%.

La edición 67ª del Informe Estadístico señala que el consumo de energía  
aumentó 3.1% en China, el país que ha tenido el mayor mercado de crecimiento 
de la energía en los últimos 17 años.

La producción mundial de petróleo se incrementó en 0.6 millones de barri-
les por día, por debajo del promedio registrado en los últimos dos años conse-
cutivos. Estados Unidos (690,000 b/d) y Libia (440,000 b/d) registraron los 
mayores incrementos en producción, mientras que Arabia Saudita (-450,000 
b/d) y Venezuela (-280,000 b/d) registraron los mayores descensos.

Finalmente, Mark Finley señaló que BP por años ha estado enfocado en una 
transición a largo plazo a un futuro de energía generada con menos carbono, 
por ello invitó a investigadores del IMP a seguir trabajando por el desarrollo  
de energías sustentables para un futuro mejor. (Yoselin Martínez Olvera/ 
Marisa Miranda Arroyo) G ©
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Atentamente

Órgano Interno de Control

Con el propósito de continuar apoyando las acciones de impulso y promoción que realiza al interior  
de la institución el Órgano Interno de Control, para la difusión de la “Guía Práctica para promover una  
cultura organizacional y de Servicio Público, para incentivar el logro de resultados”, se pone a su disposición  
la INFOGRAFÍA  “Valor Interés Público”.

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
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La compañía JEOL presentó sus modelos 
de microscopio electrónico de barrido de 
alta resolución

El Seminario de Microscopia Electrónica de Barrido Ambiental y de Bajo 
Vacío, conformado por una serie de tres conferencias que comenzaron 
el 9 de agosto, llegó a su conclusión el 20 de septiembre con la participa-

ción de JEOL, empresa especializada en la fabricación de microscopios electró-
nicos de barrido ambiental y de bajo vacío.

El líder de la Sección de Microscopía del Laboratorio de Caracterización de 
Materiales Sintéticos y Naturales en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
doctor Vicente Garibay Febles, indicó que la presentación de estas empresas 
especializadas fue de gran importancia, pues los especialistas del IMP compa-
rarán equipos, ventajas y desventajas para elegir la mejor opción, con el fin de 
sustituir uno de los equipos con los que actualmente se trabaja.
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Al inicio de su participación, el ingeniero Leopoldo Enríquez Moreno,  
gerente general de JEOL de México, agradeció la oportunidad de participar en 
el proceso de selección de equipos para el IMP. “Sé de estos nuevos proyectos y 
retos que están enfrentando y nos gustaría trabajar en conjunto para que den 
mejores resultados. 

Tenemos instalados 23 de nuestros equipos en distintas instituciones 
de México, como el Centro de Investigación de Química Aplicada, el Centro  
de Investigación y de Estudios Avanzados, y el Instituto de Física de la  
Universidad Nacional Autónoma de México; el  
último equipo que hemos instalado está en el Insti-
tuto Tecnológico de Tijuana, lo que habla de nues-
tra gran competitividad en este campo”, comentó 
el conferencista, quien presentó las características 
de sus más recientes modelos de microscopios elec-
trónicos de barrido de alta resolución. 

El modelo JSM-7800F Prime es un microscopio 
electrónico de barrido de alta resolución, desarro-
llado con tecnología japonesa, que cuenta con la 
inclusión del diseño del cañón tipo Schottky, lo que  
permite la optimización de corriente más alta para 
la proyección de imágenes con una resolución de hasta 0.5 nanómetros (nm)  
a 1 kilovolt (kv), especialmente útil para el análisis superficial de los materiales.

 Este equipo de microscopio incorpora a su sistema numerosos detecto-
res, por lo que es posible que con un solo barrido se generen cuatro muestras 
distintas. Por ejemplo, el detector de electrones superiores (UED) permite 
al usuario seleccionar la capacidad de energía del electrón para la obtención 
de la imagen; el detector de electrones superior (USD) detecta los electrones  
de baja energía, mientras que el detector de electrones inferior (LED) permite 
la obtención de imágenes de manera tridimensional, incluyendo las caracte-
rísticas de la aspereza superficial y el detector de electrones retrodispersados 
(BED) permite una canalización de contrastes de la muestras.

A lo largo de este 
seminario, los 

especialistas del IMP 
han comparado las 

ventajas y desventajas 
de los diferentes 

equipos, para elegir la 
mejor opción

2 de 3
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  El ingeniero Leopoldo Enríquez aseguró que estos microscopios 
fueron creados para una utilización más fácil, rápida y de resultados 
completos. En palabras del gerente de JEOL: “Estas nuevas caracte-
rísticas hacen de este equipo el mejor del mercado, pues es un equipo 
multidisciplinario que puede ser utilizado en diversas áreas de investi-
gación del IMP”. 

  Al cierre de la ponencia, Leopoldo Enríquez Moreno refirió que  
desde hace algunos años JEOL ha instalado microscopios electrónicos 
de barrido y un microscopio electrónico de transmisión de alta reso-
lución en el IMP, por lo que ésta no sería la primera ocasión en que 
algún instrumento de la compañía se coloque en el IMP. “Tenemos un 
nuevo producto que está por salir al mercado, el modelo JSM -7900F, 
la información de sus características es aún confidencial. Esperemos 
pronto que una comitiva del IMP visite nuestras instalaciones, se  
hagan prácticas de campo y comprueben con resultados de muestras lo 
que les vine a decir el día de hoy”, concluyó el Gerente General de JEOL 
de México. (Víctor Rubio)  G ©
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Jóvenes profesionales 
estrechan lazos con la AAPG

La bióloga Silvia Santos Grapaín, especialista del 
Laboratorio de Recuperación de Hidrocar-
buros de la Sección Metrología, Magnitud,  

Volumen y Temperatura del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP) y presidenta del Capítulo de 
Jóvenes Profesionales de México de la Asocia-
ción Americana de Geólogos Petroleros (AAPG 
por sus siglas en inglés), participó del 24 al 26 
de agosto en las sesiones del Student and YP 
Chapter Leadership Summit AAPG Latin Ameri-
can and Caribean Region, 2018, que se celebró en 
Bogotá, Colombia.

Allí presentó las actividades que lleva a cabo 
el capítulo de Jóvenes Profesionales en Méxi-
co, en especial las capacidades con que cuen-
ta el IMP, su recurso humano especializado y 
sus laboratorios de alta tecnología, así como la  
importancia que tiene el Instituto en el desarrollo  
científico y técnico del sector energético de México.

Asimismo, mostró algunos trabajos realizados en  
México con jóvenes profe-sionales del Instituto Politécnico Nacional 
y de la Universidad Nacional  Autónoma de México. “Estos jóvenes 
profesionales colaboran en el desarrollo de proyectos en el IMP y 
pertenecen a la AAPG. Esto es algo muy significativo porque une a la 
AAPG con el IMP; además, varios de sus investigadores son miembros 
de esta asociación y esto nos permite incrementar nuestras capacida-
des, logrando así un crecimiento profesional en diferentes áreas de las 
Geociencias, así como interactuar con especialistas de alto nivel, que 

han hecho posgrados en otras partes del mundo”, afirmó la bióloga 
Santos Grapaín.  (Rafael Rueda Reyes)  G ©



Responsabilidad  
y compromiso

Valores institucionales

Cumplimos nuestras funciones de manera 
profesional, valorando y afrontando las 
consecuencias de nuestros actos.
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