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Con la acreditación, por parte del IFP, 
del Centro de Certificación de Competencias del IMP

Se avanza con pasos firmes en la formación y 

 certificación de capital humano altamente especializado
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Recibe el IMP acreditación internacional 
de su Centro de Certificación de 

Competencias, por parte del IFP

La certificación de talento es uno de los mejores 
caminos para hacer crecer a la industria nacional

La acreditación internacional del Centro de Certificación de Competen-
cias del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), por parte del Instituto 
Francés del Petróleo (IFP), permite reforzar nuestra presencia en la 

industria nacional, mediante una nueva capacidad que permitirá seguir apo-
yando el desarrollo de la industria petrolera en la creación y aprovechamien-
to de talento, así como reforzar y apuntalar los objetivos que ha planteado 
el Gobierno Federal en materia de hidrocarburos, señaló el ingeniero Marco 
Antonio Osorio Bonilla, director general del IMP. 

En la entrega de la acreditación internacional del IMP —para certificar 
competencias tanto en el sector hidrocarburos como en diferentes ramas  
del conocimiento— el Director General del IMP agradeció el soporte técnico 
del IFP Training, los fondos sectoriales proporcionados por la Secretaría de 
Energía (Sener) para llevar a cabo estos proyectos y la confianza otorgada 
por Petróleos Mexicanos (Pemex) para conducir y crear capacidades y talen-



Ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla.

Maestro Rafael Ramos Palmeros.
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to en nuestro país. Indicó que en el IMP la investigación y el desarrollo  
tecnológico convergen con la capacidad de desarrollo del talento huma-
no, lo cual forma parte del patrimonio del Estado mexicano, que deberá 
de articularse y aprovecharse para toda la industria nacional.

El ingeniero Osorio Bonilla reiteró que la industria ha  
sufrido cambios drásticos y que hoy la política energética es 
ambiciosa, marca retos en las áreas de exploración, man-
tenimiento de la producción, autosuficiencia en combus-
tibles y cuidado al medio ambiente. Para cumplir con 
estas metas la industria, y en especial el IMP, tienen 
que crear innovación en la investigación y 
desarrollo tecnológico, así como desarrollar 
el talento para lograr llevar a cabo de manera 
segura, confiable y amigable al medio ambiente, 
la aplicación de los conocimientos y la operación de la 
infraestructura para estos fines. 

Por su parte, el maestro Rafael Ramos Palmeros, 
director de Desarrollo de Talento del IMP, comentó que con la  

acreditación internacional del Centro de Certificación de  
Competencias se avanza un paso más en los trabajos realiza-
dos en alianza con el IFP Training, enfocados al desarrollo del  
talento para la industria petrolera nacional. 

Refirió que esta acreditación permite al sector hidrocarbu-
ros fortalecerse desde la formación, la capacitación y la certi-

ficación de sus técnicos. Es una estrategia segura que 
permitirá la consolidación real del sector para hacerlo 

más eficiente, productivo y competitivo, 
con miras a convertirse en uno de los 
más importantes del mundo. 

El maestro Ramos Palmeros destacó 
que el IMP trabaja con pasos firmes en 



Certificados a instructores nacio-
nales en: Operación de plantas de 
proceso, Elaboración de productos 
petrolíferos, Impartición de cursos 
de formación del capital humano de 
manera presencial grupal, Evaluación 
de la competencia de candidatos con 
base en estándares de competencia.

Certificados a instructores inter-
nacionales en: Operación de cam-
po de refinación y petroquímica, 
Ingeniería de mantenimiento, Ope-
ración de pozos, Supervisores de 
pozos, Ingeniería química aplicada, 
Intercambiadores de calor, Recursos  
humanos, Formación de operadores 
universales de gas, petroquímica y 
refinación.
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una estrategia institucional, cuyo objetivo es la formación y certificación de 
capital humano altamente especializado, orientado al desarrollo de proyectos 
de innovación y transferencia de tecnología, que potencie y facilite la aplica-
ción de los resultados de la investigación en el desarrollo de proyectos de alto  
impacto; asimismo, cuenta con una metodología  
propia que permite contribuir de manera muy cer-
tera en el desarrollo de estándares de marca y sus  
certificaciones, por lo que continuará posicionán-
dose como la principal entidad nacional en generar 
estándares de marca y certificaciones orientadas  
al crecimiento de México.

El Centro del IMP, con estándares  
semejantes a los del IFP Training

Philippe Moisan, responsable de Desarrollo de  
Negocios en América Latina del IFP Training,  
comentó que los primeros certificados de operado-
res entregados en México, según los estándares IFP 



Philippe Moisan.

Christian Tison.
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Training, se añaden a 30 años de expansión de 
certificaciones en el mundo.

Apuntó que la acreditación del Centro 
de Certificación de Competencias del IMP 
constituye una red futura de centros de 
formación que entregarán los mismos  
estándares de cursos y de certificación a 

nivel internacional, ya que se utilizarán las 
mismas herramientas y la misma pedagogía 

adaptada a los profesionales de la industria 
del petróleo y el gas.

El Centro de Certificación de Competencias  
del IMP dispone de una herramienta de calidad, per-

fectamente adaptada a los nuevos desafíos del sector energético: desarrollo 
de nuevos profesionales en diferentes áreas y apertura de diferentes frentes  
para profesionales talentosos.

Philippe Moisan aseguró que el IMP tiene un papel esencial para lograr estos 
objetivos, movilizar sus recursos y los de sus aliados para el servicio de todos 
los actores del sector. Reiteró que el IFP Training estará con el Instituto para  
seguir compartiendo experiencia técnica, desarrollo de nuevos conceptos  
pedagógicos, así como soluciones a las necesidades de los  
operadores de los hidrocarburos en México, principalmen-
te de Pemex.

Por su parte, Christian Tison, responsable de  
Refinación y Química de la zona Américas del IFP 
Training, informó que trabajan en dos proyec-
tos con el IMP desde hace dos años. El primero 
comprende la certificación de 120 operadores de  
Pemex, 60 en unidades de producción de gas,  
cerca de Villahermosa, y 60 en unidades de  
petroquímica de los complejos de Coatzacoalcos; 
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también incluye la certificación de capacitadores del IMP para que puedan 
impartir este programa. A la fecha, conjuntamente con el Instituto, se han 
certificado 85 operadores universales de Pemex y 45 más están en proceso de 
capacitación con un objetivo de certificación en agosto próximo.

El segundo proyecto tiene como objetivo que el IMP desarrolle sus propios 
programas basados en programas existentes en IFP Training, para todo tipo 
de empleados de la industria mexicana y en particular de Pemex, operadores, 
supervisores e ingenieros. 

Christian Tison destacó que la acreditación del Centro de Certificación 
de Competencias requirió de un gran número de intercambios entre los dos 
equipos y que hoy se cuenta con un Centro muy parecido a los cinco que el 
IFP Training tiene en Francia, tanto desde el punto de vista material como 
en su organización. Explicó que los 55 capacitadores del IMP tomaron doce 
semanas de cursos y talleres pedagógicos, y que a partir del primero de abril 
van a empezar a certificar a más de 700 integrantes de la plantilla de Pemex.
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Maestro Rodrigo Rojas Navarrete.
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Creación de un círculo virtuoso

En su oportunidad, el maestro Rodrigo Rojas Navarre-
te, director general del Consejo Nacional de Norma-
lización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER) afirmó que el Centro de Certificación 
de Competencias del IMP está acreditado para capa-
citar, evaluar y certificar las competencias laborales 
de las personas a través de estándares de marca.

Apuntó que la entrega de certificados a instructo-
res en diferentes ramas de la industria petrolera permi-
te crear un círculo virtuoso, orientado a que en un futuro 
cercano se certifique a especialistas que puedan atender áreas 
que constituyen una necesidad para el crecimiento del país.

El maestro Rojas Navarrete señaló que en CONOCER comparten el traba-
jo que se realiza en el IMP para lograr el intercambio de las mejores prácticas 
nacionales e internacionales en el desarrollo y certificación de capital humano 
en la cadena de valor del sector, para llevar esta experiencia a otros ámbitos y 
sectores con el fin de replicarlo.
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Maestra Mónica Silva Romero.
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Comentó que es importante impulsar a enti-
dades como el Centro para la Certificación de 

Competencias del IMP, que permite capaci-
tar a través de programas de aprendizaje 
y de desarrollo basados en competencias; 
evaluar y certificar las competencias labo-
rales de acuerdo con los principios y linea-
mientos del CONOCER, principalmente 

en las especialidades del sector energéti-
co, abarcando la cadena de valor que incluye 

aguas arriba y aguas abajo. Asimismo, desarro-
lla estándares de competencias —denominados 

de empresa— cuyo fin es mantener la propiedad inte-
lectual de los mismos.

Finalmente, la maestra Mónica Silva Romero, coordinadora del Centro de 
Certificación de Competencias, señaló que con la acreditación internacional 
también se reciben ocho acreditaciones de ocho diferentes programas, en 
los que han participado más de 150 expertos a nivel nacional, y que para su  
implementación, se certificaron 55 instructores a nivel internacional y 17  
a nivel nacional. (Yoselin Martínez Olvera) G ©
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Contribuyamos a una adecuada 

gestión de nuestros recursos, 

adoptando buenas prácticas en 

nuestras actividades cotidianas. 
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Presenta el IMP soluciones y tecnologías 

de vanguardia en el Congreso 

Shallow and Deepwater en México

Se abordaron perspectivas exploratorias, desafíos y avances tecnológicos 
que el darán forma en los próximos años al panorama energético del país

Con un estand en el que presentó sus tecnologías y con la interven-
ción del doctor Gustavo Murillo Muñetón, director de Investigación 
en Exploración y Producción, en un panel sobre el panorama de la 

exploración costa afuera en México, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)  
participó en el Primer Congreso Especializado en Shallow and Deepwater  
en México.

El objetivo de este importante encuentro petrolero —dedicado a la explo-
ración y extracción de hidrocarburos en aguas someras y profundas— fue 
abordar las perspectivas exploratorias, de operaciones y servicios en el Golfo 
de México, y los apremiantes desafíos locales y avances tecnológicos que le 
darán forma al panorama energético en las próximas décadas en el país.



El doctor Gustavo Murillo Muñetón recibió en el estand del IMP a diversos 
funcionarios que se dieron cita en este primer congreso especializado.
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Debido a la importancia que tiene Campeche en el sector energético, del 
26 al 28 de marzo se llevó a cabo este Congreso en el Centro de Convenciones 
Carmen XXI. Allí se dieron cita más de 45 expositores, 48 oradores en diez 
paneles de discusión, diez presentaciones y más de mil asistentes de más de 
250 compañías e instituciones de 26 países.

El futuro de México en offshore. Desafíos y oportunidades a corto y media-
no plazo fue el tema eje del Congreso, en el que el doctor Gustavo Murillo  
Muñetón participó en el panel Ingeniería para el desarrollo de proyectos  
offshore. ¿Cómo nos preparamos para los proyectos venideros?

En su intervención describió las capacidades del IMP y se refirió a los retos 
en el desarrollo de proyectos costa afuera, que comprenden la incorporación 
de nuevas reservas, reevaluación de sistemas petroleros y caracterización 
mejorada (estática y dinámica) de campos maduros.

Asimismo, señaló que los retos del IMP están encaminados a desarrollar e 
implementar nuevas tecnologías para incrementar la producción, aplicar pro-
cesos de recuperación secundaria y mejorada en campos maduros, realizar 
análisis de riesgo y confiabilidad estructural, así como implementar tecno-
logías de ciencia de datos para la administración inteligente de yacimientos.
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El doctor Murillo Muñetón destacó que para el cumplimiento de estos 
desafíos, el IMP cuenta con el Centro de Tecnología para Aguas Profundas 
(CTAP), ubicado en Boca del Río, Veracruz, el cual está orientado a la inves-
tigación, calificación de tecnologías, escalamiento y servicios para los retos 
nacionales en la extracción de hidrocarburos costa afuera.

Recomendó continuar e intensificar la exploración con detalle de áreas que 
todavía no se conocen, mediante tecnología que permita identificar prospec-
tos. “El potencial petrolero de aguas profundas que puede contribuir signifi-
cativamente a la producción ahí está, no hay que descuidarlo, y puede ser un 
factor importante para lograr lo que la administración federal ha pronostica-
do: 2.5 millones de barriles de petróleo por día en recuperación secundaria”.

Y agregó: “Tenemos mucho que hacer todavía, porque hay mucho petró-
leo remanente; el petróleo es la matriz, sobre todo en nuestros yacimientos  
carbonatados fracturados naturalmente. El petróleo que estaba en las fractu-
ras, en los vúgulos, salió bastante rápido, pero hay una saturación todavía en 
la matriz para la que tenemos que desarrollar tecnología”, aseveró el Director 
de Investigación en Exploración y Producción.

Para terminar, el doctor Murillo Muñetón resaltó que el Instituto Mexica-
no del Petróleo ha estado trabajando para extraer ese petróleo de la matriz 
de los yacimientos, aunado a los yacimientos de aceites pesados y extrapesa-
dos. “Veo un futuro promisorio y muy retador, no tengo duda de que tanto  
instituciones gubernamentales como académicas tenemos ese enfoque”.  
(Lucía Casas Pérez) G ©
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Con procesos termoquímicos 

pueden producirse combustibles 

a partir de biomasa y crudos 

pesados
Investigadores de la Universidad Iberoamericana  
proponen colaboraciones con el IMP

“Espero que en un futuro exista la posibilidad 
de una colaboración científica y de inves-
tigación entre el Instituto Mexicano del  

Petróleo (IMP) y la Universidad Iberoamericana, ya 
que tenemos muchos temas de investigación en común:  
biorrefinerías, generación de combustibles y desarrollo de materiales y catá- 
lisis, que son áreas en que el IMP es fuerte y líder nacional”, señaló el doctor  
Pedro Manuel Arcelus Arrillaga, durante su conferencia: Procesos termoquímicos  
para la producción de combustibles y productos de alto valor agregado a partir de  
biomasa y fuentes no convencionales, que presentó en el Auditorio Bruno  
Mascanzoni, ante especialistas de la Dirección de Investigación en Transfor- 
mación de Hidrocarburos.

El doctor Arcelus Arrillaga, académico de tiempo completo y coordinador 
del Posgrado de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Iberoamericana 
(UIA), Ciudad de México, refirió que en el mundo se ha incrementado el con-
sumo de energéticos, y que se estima que en 2050 sea 36 por ciento mayor 
que en la actualidad. Ese incremento será principalmente de combustibles  
líquidos procedentes de fuentes fósiles, de los cuales 34 por ciento son crudos 
pesados y extrapesados. “Esta situación representa un problema sobre todo 
en los procesos de refinación, y es un reto para el IMP y para la Universidad 
Iberoamericana”.
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Combustibles a partir de biomasa

El conferenciante —quien recibió el títu-
lo de doctor en Ingeniería Química por el 
Imperial College London— definió a la bio-
masa como el material orgánico de origen 
vegetal o animal que es usado como fuen-
te de energía renovable. Se estima que en  
México se generan alrededor de 278 mi-
llones de toneladas de biomasa de culti-
vos agrícolas, ingenios azucareros, rellenos  
sanitarios y cultivos energéticos.

Informó que en el Posgrado de Ciencias 
de la Ingeniería de la Universidad Iberoame-
ricana se llevan a cabo investigaciones para 
la obtención de biomasa de pino por medio 
de la tecnología de licuefacción hidrotermal 
de biomasa. “El tratamiento hidrotermal 
emplea agua a elevada temperatura como 
medio de reacción, para convertir compues-
tos orgánicos en productos con valor agre-
gado, que pueden ser hidrocarburos y otros 
compuestos de interés comercial”.

“En este estudio —continuó— hemos 
logrado un mejoramiento hidrotermal de 
bioaceite de pirólisis de pino, con el catali-
zador Ni-Co/Al2O3-Mg. Hasta el momento 
han alcanzado cuatro objetivos: la distribu-
ción de productos se puede controlar con pequeños cambios en las condicio-
nes de reacción; una importante mejora en las propiedades fisicoquímicas del 
bioaceite; obtención de un producto gaseoso rico en hidrógeno; y obtención 
de bioaceite rico en fracciones de queroseno, nafta y gasóleo.

Perfil del expositor…
El doctor Pedro Arcelus Arrillaga es acadé-
mico de tiempo completo en el Departa-
mento de Ingeniería Química, Industrial y 
de Alimentos de la Universidad Iberoame-
ricana Ciudad de México. Recibió su títu-
lo de doctorado y maestría en Ingeniería 
Química del Imperial College de Londres, 
y su licenciatura en Ingeniería Química 
de la Universidad Nacional Autónoma de  
México. Entre sus intereses de investiga-
ción destacan la aplicación de procesos 
termoquímicos catalíticos o no catalíticos 
para la obtención de combustibles y otros 
productos con alto valor agregado a par-
tir de hidrocarburos pesados, biomasa, 
efluentes con carga orgánica o desechos 
municipales.
Fue acreedor del “Townend Prize 2016” 
otorgado por el Imperial College London 
al mejor trabajo de investigación o análisis 
crítico en alguna de las áreas de combus-
tión, producción de combustible y/o su uti-
lización. Cuenta con diez artículos publica-
dos en revistas indizadas de alto impacto, 
dos capítulos de libro y ha cosupervisado 
cinco tesis de maestría. 
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Combustibles a partir de crudo pesado

En la implementación de procesos termoquímicos 
para la obtención de combustible a partir de petró-
leo pesado, el doctor Arcelus Arrillaga señaló que 

en la Universidad Iberoamericana han experimenta-
do la técnica de mejoramiento de residuo de vacío en agua 

supercrítica, con residuos de vacío de crudo maya con una 
densidad de API 0 (cero), con un alto contenido de azufre y 
de metálico, con un alto punto de ebullición, 540° C. “Expu-

simos este residuo de vacío crudo maya a diferentes tem-
peraturas en condiciones supercríticas, con un radio de 

oxígeno orgánico de 0.15 en un reactor durante 60 
minutos, y vimos que hay conversiones muy altas de 
las fracciones pesadas por encima de los 540 grados, 

lo que representa la conversión en general. Se apre-
cia que hay un pequeño máximo en el que obtuvimos 

40 por ciento de los productos que estábamos buscando,  
entonces este proceso funciona bastante bien”.
El investigador enumeró las conclusiones de estos trabajos:

• El creciente consumo energético mundial requiere considerar fuentes 
de energía no convencionales.

• Los procesos termoquímicos permiten transformar fuentes no conven-
cionales de energía en combustibles.

• A partir de la técnica de torrefacción se obtienen altos rendimientos a 
sólidos con poder y densidad energética alta.

• Es factible producir combustibles a partir de bioaceites y biomasa con 
altos rendimientos a fracciones ligeras por medio de tratamiento hidro-
termal.

• Se pueden obtener altos rendimientos a fracciones ligeras con punto 
de ebullición inferior a 450°C a partir de petróleo pesado por medio de 
oxidación parcial en agua supercrítica.
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• Se genera un gas rico en hidrógeno como subproducto y se tienen bajos 
rendimientos a coque.

• El tratamiento hidrotermal presenta un gran potencial para la genera-
ción de combustibles a partir de fuentes de energía no convencionales.

Por último, el doctor Arcelus Arrillaga destacó que “la labor de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de instituciones como la Universidad  
Iberoamericana y el IMP son vitales para el desarrollo del sector energé-
tico del país, porque tenemos mucha responsabilidad e injerencia no sólo 
en el desarrollo de ciencia en estos temas de vanguardia, sino que también  
tenemos una gran responsabilidad en crear esta sed de hacer investigación, 
de generar conocimiento no sólo en jóvenes investigadores sino también 
en nuestros alumnos. Sin duda es en los centros de investigación y en la 
academia donde se genera el conocimiento de vanguardia y donde se van a 
encontrar las soluciones a estos grandes retos que vienen para el país y para 
el mundo entero”. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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Este tipo de eventos es 
importante porque nos 
pone en alerta sobre 
las medidas y acciones 
que tenemos que tomar 
de manera inmediata,  
después de que nos  
informan de una posi-
ble explosión por bom-
ba, como fue en este  
simulacro. 
Dr. Gustavo Jesús  
Marroquín Sánchez, 
Gerencia de Desarrollo 
de Productos para Mejo-
ramiento de Crudos
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Mejorar nuestra preparación para 

actuar ante una emergencia  

puede salvar nuestra vida 

Con el propósito de fomentar una cultura de protección y  
prevención civil entre la comunidad de trabajadores del  
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), así como de otras  

empresas que laboran dentro de las instalaciones del Instituto, 
como el personal de la empresa La Tahona, el 27 de marzo se llevó a 
cabo un Simulacro por hipotética amenaza de bomba en los edificios 21  
(Cafetería) y 23 (Investigación Básica de Procesos).

En su reporte al personal evacuado de ambos inmuebles, el ingenie-
ro Víctor Cruz Ramírez, jefe del Área de Prevención de Emergencias y 
Protección Civil del IMP, informó que fueron evacuadas 83 personas en 
un tiempo aproximado de cinco minutos. “Fue más tardado el desalojo 
por el tipo de procedimiento, ya que el personal de seguridad recorrió 
área por área de ambos edificios, evacuando a todas las personas. A 
pesar de esta labor, el tiempo está dentro de lo aceptable para este 
caso de emergencia”.
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A diario estamos bajo 
muchos riesgos, por lo 
que los simulacros nos 
ayudan a saber qué 
hacer y nos ponen 
en alerta. Debemos 
siempre hacer caso a 
la gente de Seguridad 
del IMP.
Rocío Rodríguez,  
de La Tahona
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El ejercicio comenzó a las 10:00 horas del 27 de marzo, cuando 
el Área de Seguridad del IMP recibió un “reporte de un objeto 
extraño ubicado en el pasillo de la planta baja del Edificio 
23”, por lo que de manera oportuna el personal de la Brigada 
de Búsqueda y Rescate pasó a cada oficina de los edificios 
para preguntar a los usuarios si habían visto algún objeto 
sospechoso, y posteriormente procedieron a la evacuación de 
ambos inmuebles.

“Como vieron, no fueron conectadas las alarmas de 
evacuación. Esto tiene una explicación, y es debido a que 
hay bombas que se activan de manera electrónica, por lo que 
cualquier señal podría ser de peligro en ese momento; asimismo, 
les pedimos no usar sus teléfonos celulares o cualquier aparato 
que pueda emitir señales electrónicas, para evitar la activación 
de la bomba”, advirtió el especialista en Seguridad.

Este simulacro se realiza en cumplimiento a lo estipulado 
por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección 
General de Protección Civil, en el sentido de que el personal 
ponga en práctica los procedimientos establecidos para 
atender una emergencia por algún posible siniestro y 
evacuar el inmueble que ocupe.

Estos ejercicios nos 
permiten darnos 
cuenta de los peli-
gros reales que pode-
mos correr en algún 
momento dado, por 
lo que debemos ser 
más observadores 
de nuestros espacios  
de trabajo, para que 
ante este tipo de even-
tos, si suceden, sepa-
mos cómo actuar.
Dra. Celia Marín Rosas,  
Gerencia de Investiga-
ción en Materiales y 
Productos Químicos
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“En este ejercicio participaron los integrantes 
de las brigadas de Búsqueda y Rescate y de 
Comunicación, así como personal del Servicio 
Médico y de la Policía Bancaria Industrial, 
quienes representaron al personal de la 
Fuerza de Tarea, el cual se encarga de atender 
y desactivar objetos que podrían representar 
algún peligro real para la población, dijo  
el ingeniero Cruz Ramírez. (Rafael Rueda  
Reyes) G ©

La información que 
nos proporciona parti-
cipar en los simulacros 
nos permite saber qué 
hacer y tomar las pre-
cauciones de seguri-
dad pertinentes, para 
no poner en riesgo la 
vida de nadie.
Elvira Rufina Montes,
de La Tahona



METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

Tu participación cuenta…
RIESGOS

Como parte de las obligaciones establecidas  

por la Secretaría de la Función Pública, el 

IMP está comprometido a instrumentar una 

Metodología de Administración de Riesgos.

Te invitamos a conocer la Metodología de Administración 
de Riesgos en el Portal de Intranet en: 

• Control Interno
• Normateca Interna           Documentos de consulta.

Administración 
Pública  
Federal
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