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Agustín Straffon Arteaga, un ser humano 

dedicado con amor a su profesión y al país
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El ingeniero Agustín Straffon Arteaga, 

un hombre de corazón y brazos

El ingeniero Agustín Straffon Arteaga, director general del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), de 1978 a 1982, siempre acompañó al 
IMP en su trayectoria y en todos sus aniversarios, hasta el quincuagé-

simo tercero. Hoy corresponde a la comunidad del IMP acompañar el legado 
y el recuerdo del ingeniero Straffon, quien falleció el 23 de abril de 2019.
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Un entusiasta y tenaz petrolero, pero sobre todo un ser  
humano dedicado con amor a su profesión y a los organis-

mos que sirvió, Petróleos Mexicanos (Pemex), el IMP  
e instituciones del estado de Hidalgo, fue siempre un 

infatigable promotor y cons-
tructor de realidades. 

Estudió la carrera de 
Ingeniero Petrolero 

en la Universidad 
Nacional Autó-

noma de Méxi-
co (UNAM), de 

1938 a 1942. Un 
año después ingresó 

a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) como pasan-

te de Ingeniero Petrolero; 
después llegó a ocupar 

diversos cargos, has-
ta el de Subdirector  

Comercial.
Su espíritu  

innovador y su 
deseo de prepa-

rarse lo llevaron 
a trabajar con gran  

ímpetu junto a sus 
compañeros ingenie-

ros en la perforación y 
equipamiento de los pozos.  

“Manejamos la producción del petróleo desde el ya-
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cimiento hasta los tanques de almacenamiento y de 1943 a 1978 hicimos  
crecer la producción de petróleo desde 109 mil 500 barriles diarios hasta casi 
1 millón 803 mil por día”, relató en una entrevista con gran entusiasmo.

Luego de 35 años de trabajo en Pemex y cuatro al frente del IMP, el inge-
niero Straffon participó en varias comisiones de carácter técnico en el país 
y en el extranjero, entre las que destacó la de Director de Desarrollo Indus-

trial del estado de Hidalgo, nombramiento  
que, afirmó en alguna ocasión, fue muy emo-
cionante para su vida política y técnica.  

A lo largo de su trayectoria profesional 
escribió diversos trabajos técnicos que 
presentó tanto en foros nacionales como 
internacionales. Formó parte de diver-
sas asociaciones, como el Colegio de  
Ingenieros Petroleros de México 
(CIPM), la Asociación de Ingenieros 
Petroleros de México (AIPM) y la 
Academia Mexicana de Ingeniería, 
entre otras, algunas de las cuales 
presidió y de las que también fue 
Miembro de Número.

Desde 1942, cuando comen-
zó su trabajo al servicio de la  
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industria petrolera en los campos del sur de Veracruz, en Poza Rica y en  
Reynosa, Tamaulipas, el ingeniero Straffon Arteaga recibió diversas distin-
ciones y reconocimientos, más de 50; de los últimos, el de Académico de  
Honor que le confirió en 2014 la Academia Mexicana de Ingeniería.

Siempre acompañando al IMP…

Durante su paso por el IMP, considerado el  mejor periodo de la industria 
petrolera mexicana, el ingeniero Straffon Arteaga promovió y organizó la  
ingeniería de proyectos de explotación, tanto en tierra como en mar; asimis-
mo promovió y apoyó la ingeniería de yacimientos en el nivel de laboratorio, 
para que el Instituto hiciera los estudios integrales de rocas productoras que 
antes se hacían en laboratorios internacionales.

En esa época se descubrieron los yacimientos de la Sonda de Campeche y 
se inyectaron recursos para una mayor y mejor investigación, principalmente 
en petroquímica y refinación, pues se veían como dos áreas estratégicas para 
la exportación de crudo procesado.

En estos años también se dio un mayor impulso a la formación y actualiza-
ción de los ingenieros mexicanos que se requerían para el trabajo estratégico 
del Instituto. “Me tocó iniciar la capacitación de alta tecnología. Empezamos 
a firmar convenios con entidades dedicadas a la investigación, el desarro-
llo tecnológico y la formación de recursos humanos, como la Secretaría de  
Educación Pública, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los cole-
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gios de ingenieros relacionados con la industria; así como con las universida-
des de los estados petroleros, Veracruz, Campeche, Tabasco y Tamaulipas”. 

Durante su gestión también se capacitó a técnicos petroleros de varios 
países latinoamericanos como Venezuela, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nica-
ragua, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Brasil, Perú y 
Chile. “Era muy gratificante que me llamaran para que fuéramos a capacitar”.

Sin duda este fue el inicio de la consolidación del proyecto de convertir  
al IMP en el brazo tecnológico de Pemex, un objetivo que sigue siendo guía 
de la institución.

También para el ingeniero Straffon Arteaga los brazos fueron impres-
cindibles para su larga y fructífera vida que comenzó el 13 de septiembre 
de 1921 en Real del Monte, Hidalgo. Todavía en años recientes, en plena  
actividad intelectual, mencionó en una entrevista para el IMP:

“Creo que mientras el corazón esté coordinado con el cerebro y los bra-
zos, entonces estaré en condiciones de seguir sirviendo a mi familia, a la  
comunidad, a mis amigos, a las instituciones y al país. Puede uno andar sin  
piernas, para eso hay sillas de ruedas, pero sin brazos, qué hace uno, no se puede  

ni agarrar un periódico o un libro. Los brazos son  
importantísimos y el corazón más, porque si no 

se tiene corazón no se tiene nada”.
Ahora el corazón del ingeniero  
Agustín Straffon Arteaga ha dejado 

de latir, a los 97 años de edad, pero 
el brazo tecnológico que contri-
buyó a forjar sigue sirviendo a la  
industria petrolera, y su recuerdo  
persiste porque es un pilar del 
Instituto Mexicano del Petróleo, 
“el cual siempre me trató y me ha 

tratado muy bien, y en el cual me 
sentí muy a gusto trabajando para 

la industria petrolera”. (René Anaya  
Sarmiento) G ©
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Evaluación de Riesgo Ambiental 

en la industria de la refinación

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) tiene una gran experiencia  
en la elaboración de Estudios de Riesgo Ambiental (ERA), una muestra 
de ello son las evaluaciones que ha realizado para las refinerías 

de Cadereyta, Minatitlán, Salamanca y Tula. Esos estudios 
de riesgo ambiental y de Manifestación de Impacto  
Ambiental (MIA) los llevan a cabo nuestros espe-
cialistas del área de Análisis de Riesgo y Segu-
ridad Funcional, que tienen el perfil de Inge- 
niería Química e ingenierías afines, así como 
el grado de maestría en Riesgo y Confiabi-
lidad por la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria, España.

Este tipo de entregables requiere 
de mucho personal, por lo que se tie-
ne el apoyo de becarios, a quienes se les  
proporciona asesoría para la elaboración 
de sus tesis de licenciatura y maestría.
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Los peritos del IMP cuentan con la 
certificación que otorga ABC Consulting 
de Estados Unidos para ejecutar la fase 
de identificación de peligros, así como 
con la certificación de Exida Consul-
ting en México o Exida Global en Pen-
silvania, Estados Unidos, para cálculos  
posteriores como capas de protección y 
determinación del Nivel de Integridad de 
Seguridad (SIL, por sus siglas en inglés), 
que proporciona niveles de reducción del 
riesgo.

Este personal contribuye a dar cumpli-
miento al Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, así como a regulaciones 
de la Agencia de Seguridad, Energía y  
Ambiente (ASEA), para identificar los  
posibles impactos adversos al personal,  
la producción, instalaciones y al ambien-
te, así como proponer las medidas pre-
ventivas, correctivas y/o de mitigación 
para minimizar o eliminar daños; asimis-
mo proporciona opciones tecnológicas 
viables con el mínimo costo ambiental.

Objetivos de estudios  
de riesgo ambiental

Los estudios de riesgo ambiental, en  
general, tienen el propósito de demos-

Riesgos ambientales 

La Semarnat señala que en ciencias  
ambientales se denomina riesgo ambien-
tal a la posibilidad de que se produzca un 
daño o catástrofe en el medio ambiente, 
debido a un fenómeno natural o a una ac-
ción humana. El riesgo ambiental repre-
senta un campo particular dentro del más 
amplio de los riesgos, que pueden ser eva-
luados y prevenidos. Esos riegos pueden 
clasificarse en naturales y antropogénicos.
Los riesgos naturales están asociados a fe-
nómenos geológicos internos, como erup-
ciones volcánicas y terremotos o caída 
de meteoritos. Las inundaciones, aunque  
debidas a causas climáticas naturales, sue-
len ser riesgos dependientes de la presen-
cia y calidad de infraestructuras como las 
presas que regulan el caudal o las carrete-
ras que actúan como diques, que pueden 
agravar sus consecuencias.
Los riesgos antropogénicos son produ-
cidos por actividades humanas, aunque  
las circunstancias naturales pueden con-
dicionar su gravedad; por ejemplo los  
accidentes ocurridos en la ciudad de  
Bhopal, India o en Chernobyl, Ucrania.
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trar que el peligro se puede contener hasta niveles seguros para el personal 
operativo, la instalación y la comunidad que está alrededor. Si esto no es  
posible, se establecen las medidas preventivas y mitigantes necesarias para 
reducir al máximo los peligros potenciales de incendios, explosiones, derra-
me o fuga de sustancias tóxicas.

En el caso específico de las refinerías, previenen los riesgos de fugas o 
derrames de sustancias tóxicas o sustancias peligrosas que pueden gene-
rar eventos de fuego o explosión y que, además, puedan dañar a equipos de  
proceso próximos, que tienen el potencial de aumentar las consecuencias 
(por efecto dominó). Por esta razón, los ERA son indispensables para iniciar 
la construcción de una refinería.

En las evaluaciones de riesgos se plantea encontrar las posibles medidas 
para evitar los eventos peligrosos, para ello se consideran tres valores funda-
mentales: la ética, lo legal y lo financiero. Los análisis se realizan basándo-
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se en la experiencia y conocimiento del 
equipo de análisis de riesgo, pero aun así 
puede surgir algún imprevisto. Aunque 
este es el mejor ejercicio posible de in-
geniería, siempre hay incertidumbres, 
ningún estudio de riesgo detecta todos 
los peligros, eso no se puede garantizar.

Por esa razón, la Secretaría de  
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) o la ASEA solicitan  
dentro del informe de los ERA un  
Informe Técnico, que es la parte medu-
lar en que se concentra la información 
más relevante del estudio de riesgo, 
con el análisis de los riesgos probables 
y sus consecuentes medidas preven-
tivas y de seguridad, conclusiones y  
recomendaciones, así como un  
resumen de la situación general que  
presenta el proyecto en cuanto a  
riesgo ambiental; también se señalan las  
desviaciones encontradas y áreas de 
afectación.

Asimismo, se incluyen recomen-
daciones para corregir, mitigar o  
reducir los riesgos identificados, las  
acciones correctivas que se aplicarían de  
presentarse un accidente de alto riesgo 
y un anexo con información fotográfi-

ca o de video del sitio donde se ubicará la instalación, que es complementario 
a la MIA, en la que se muestran las colindancias y puntos de interés cercanos, 
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las instalaciones, áreas y equipos críticos, así como el impacto significativo y 
potencial que generaría una obra o actividad, y la forma de evitarlo, atenuarlo 
o compensarlo.

El análisis de riesgo que solicita la Semarnat, se realiza mediante el  
llenado del contenido que indican los formatos y la guía preestablecidos por la  
dependencia, pero cuando se trata de una solicitud fuera del ámbito regulatorio  
oficial, la evaluación se elabora de acuerdo con la guía del operador que solici-
ta el estudio de riesgo, en la que determina los aspectos que desea se cubran.

Tanto los ERA como la MIA se entregan a la ASEA para su aprobación y 
autorización. Solamente después de la aprobación de estos estudios se puede 
comenzar a construir una planta o continuar con las actividades de la que 
ya está en operación. (Lucía Casas Pérez, con información de Mario Pérez Marín 
y Erick Martínez Aguirre, especialistas del Área de Análisis de Riesgos y Seguridad 
Funcional del IMP) G ©
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Se presenta el Macroproceso 

de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico “ID”

El pasado 9 de abril, ante la comunidad del Instituto Mexicano del  
Petróleo (IMP) que se reunió en el Auditorio Bruno Mascanzoni del IMP, la  
Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos y la Dirección  
de Investigación en Exploración y Producción difundieron el nuevo Macro-
proceso para la gestión de las actividades de investigación: “ID Investigación 
y Desarrollo Tecnológico”, el cual forma parte del nuevo Sistema Integral  
de Gestión (SIG) del IMP.

Con este nuevo Macroproceso, que sustituye al 02ID del MAP, los proyectos 
de IDT desarrollarán prototipos que permitirán aportar tecnologías nuevas 
o mejoradas para proporcionar valor económico a servicios y productos 
futuros. Los principales cambios del nuevo Macroproceso, con relación al 
anterior, son: el prototipo como resultado del proceso de ID y la separación 
de las actividades de investigación de las actividades de escalamiento. 

Desde el 19 de marzo el Macroproceso se puede consultar en la intranet 
del IMP, para mayores informes comunicarse a la mesa de ayuda en las 

extensiones: 6475, 6184, 6951 y a la 8285. G ©



METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

Tu participación cuenta…
RIESGOS

Las acciones de control interno como: control 

de asistencia, reportes de comisión, auditorías, 

entre otras, atienden y mitigan los riesgos 

identificados que pueden afectar el logro de 

metas y objetivos institucionales.

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

• Control Interno
• Normateca Interna           Documentos de consulta.
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