
AÑO 02 - NÚMERO 10 - JUNIO 2016 - EJEMPL AR GR ATUITO PAR A SU DISTRIBUCIÓN

Visión
Petrolera

ORGULLO Y 
COMPROMISO
2a Asamblea Nacional Ordinaria 2016 
del Colegio de Ingenieros Petroleros de 
México

EN MOVIMIENTO
PEMEX y el nuevo escenario de 
competencia

Participó PEMEX en Congreso 
Internacional de Logística

PEMEX recibe premio como empresa 
promotora de responsabilidad social

23 empresas interesadas en la licitación 
de la Ronda 1.4: CNH

¿SABÍAS QUÉ?
Referéndum en el Reino Unido

Conmemoración de la primera producción 
en aguas someras

ÓRGANO INFORMATIVO DEL
COLEGIO DE INGENIEROS PETROLEROS DE MÉXICO

Junio 2016

VISÍTANOS
www.cipm.org.mx

Plataforma de producción costa afuera en el Golfo de México



La reunión fue presidida por el Ing. Juan Javier 
Hinojosa Puebla, en su carácter de Presidente del 
Consejo Directivo, con un total de 130 asociados 
registrados en lista de asistencia.

En el informe de las actividades del Consejo 
Directivo destacó la participación en congresos, 
impartición de cursos y talleres por parte del CIPM 
durante la gestión 2014-2016. De igual forma, se 
recalcó la entrega del Premio Nacional de Ingeniería 
Petrolera 2014 y 2015 a profesionales distinguidos. 
Posteriormente Hinojosa Puebla, hizo de 
conocimiento los resultados de las votaciones para 
elegir el próximo Consejo Directivo Nacional del CIPM 
2016-2018, resultando ganador la planilla presidida 
por el Ing. José Luis Fong Aguilar.

A continuación se mencionan las resultados 
presentados en el informe de cada comisión de la 
Directiva del Colegio:

Comisión de Mejora Continua e 
Innovación
Ing. Juan Manuel Delgado Amador

• Conectividad en Instalaciones de la Sede del CIPM 
• Automatización de la Sala de Juntas
• Nueva página Web del CIPM
• Contratación de póliza de mantenimiento para la 

infraestructura de comunicaciones e informática 
del CIPM

Comisión de Conferencias
Dr. Néstor Martínez Romero

• Localización de contactos de Alto Nivel para cubrir 
programas de transferencia del conocimiento

• Compromisos para programa de conferencias
• Creación de Base de datos de contactos clave para 

soporte al CIPM
• Difusión del programa de conferencias
• Participación activa en los Congresos Nacionales 

del Petróleo

Comisión de Certificación en Ingeniería 
Petrolera
M.I. Luis Ferrán Arroyo

• Aplicación del Examen Nacional de Certificación 
en Ingeniería Petrolera (ENCIP) con una 
participación de 37 sustentantes

• Planeación de actividades para llevar a cabo el 
“Programa de formación para sustentantes en 
preparación al ENCIP“

• Realización de Talleres de Especialistas y 
preparación de materiales y recursos para el 
programa de formación

• Realización de los Talleres para los Sustentantes
• Se conforma el nuevo Consejo General de la 

Prueba constituido por ingenieros petroleros 
reconocidos en la industria Petrolera

Comisión de Promoción e Integración 
Gremial
Ing. Juan Manuel Rodríguez Domínguez

• Se puso en funcionamiento el Sistema de 
Administración de Membresía SAM y se integró 
a la página de Web del Colegio de Ingenieros 
Petroleros de México, el cual presenta diversas 
funcionalidades que permiten administrar en 
forma ágil el padrón de los colegiados

• Se apoyo en la Difusión del Examen Nacional 
de Certificación en Ingeniería Petrolera, ENCIP, 
mediante la realización de diversas video-
conferencias con delegaciones del CIPM

• Se fortaleció el vínculo con las instituciones 
educativas como el Instituto Politécnico Nacional 
y la Universidad Nacional Autónoma de México, 
donde se difundieron los objetivos del CIPM y las 
metas de la directiva 2014-2106

Comisión de Relaciones Técnicas 
(Proyectos)
Ing. Jorge Alberto Osorno Manzo

• Participación con la Comisión Técnica Consultiva 
de Ingeniería (CTCI) de la Dirección Gral. de 

Profesiones-SEP 
• Participación en el Consejo Consultivo de 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos de 
acuerdo a la nueva reforma energética y 
expedición de nuevas leyes secundarias del 
sector

• Participación en las reuniones del grupo de 
trabajo de la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente (ASEA)

• Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería (CACEI): Propuesta de Modelos 
de Formación para los Ingenieros Mexicanos 
y Certificación de saberes por experiencia 
adquirida

• Asistencia a convocatorias de la Unión 
Mexicana de Asociaciones de Ingenierías (UMAI)

Comisión de Peritos
Ing. Gustavo Bonilla Pérez

• Se llevaron a cabo reuniones del Grupo de 
Trabajo en la Dirección General de Profesiones 
de la SEP con la participación por parte del CIPM 
de los Ingenieros Gustavo Bonilla Pérez y Jorge 
Alberto Osorno Manzo, para dar continuidad al 
programa de “Procedimiento para Certificación 
y Recertificación de Peritos Colegiados”, 
procedimiento que se va a homologar en todos los 
Colegios de Profesionistas.

Comisión de Formación y Desarrollo 
Profesional
Ing. Teódulo Gutiérrez Acosta

• Proyecto de vinculación Escuela-Industria-CIPM
• Integración de 17 empresas que aceptaron 

participar en el Proyecto de análisis, seguimiento y 
evaluación de Universidades 

• Perfiles del egresado de la carrera de Ingeniería 
Petrolera

• Plan general de estudios de la carrera de 
Ingeniero Petrolero, propuesta del CIPM

2a Asamblea Nacional Ordinaria 
2016 del Colegio de Ingenieros 
Petroleros de México

El pasado 9 de junio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el marco del Congreso Mexicano del Petróleo 2016, 
se llevo a cabo la 2a. Asamblea Nacional Ordinaria 2016 CIPM, los asociados que conforman el Colegio de Ingenieros 
Petroleros de México (CIPM) se dieron cita para presentar los logros y alcances realizados durante la gestión de la 
Directiva Nacional CIPM 2014-2016.
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Petróleos Mexicanos a través de 
la Empresa Productiva Subsidiaria 
PEMEX Logística participó en el 
Congreso Internacional de Logística 
y Suministros, que se llevó a cabo en 
Guayaquil, Ecuador.

El evento fue promovido por 
PROLOGITEC, organismo empresarial 
internacional especializado en 
logística y cadenas de suministro. 
Se trata del principal punto de 
encuentro del año, en el cual 
se presentan los proyectos 
más modernos para un mejor 

abastecimiento en los sectores 
comercial, industrial y servicios.

Luis Arturo Aguirre Burelo, de 
la Gerencia de Transporte Terrestre 
de PEMEX Logística, presentó la 
conferencia “Acelerando el ciclo de 
operaciones con sistemas activos en 
tiempo real” y expuso la estrategia 
integral que lleva a cabo esta área 
de PEMEX Logística para incrementar 
la eficiencia de las operaciones del 
transporte vía autos tanque.
Fuente: Comunicado PEMEX, junio 2016

A 78 años de la expropiación 
petrolera en México, por primera vez una 
empresa extranjera extrajo y produjo 
en territorio nacional mil 700 barriles 
de petróleo crudo equivalente, de los 
campos Mundo Nuevo, Topen y Malva.

La empresa canadiense 
Renaissance Oil marca un hecho 
histórico sobre la apertura del 
sector energético en nuestro país, 
con la participación de la iniciativa 
privada en el mercado nacional de los 
hidrocarburos.

Con la Reforma Energética PEMEX 

replantea hoy su estrategia de negocio 
enfocada a proyectos rentables, así 
como en la búsqueda de nuevos 
socios para compartir inversiones y 
riesgos, como lo hacen las petroleras 
más grandes del mundo.

El nuevo marco jurídico de la 
reforma ofrece a nuestra empresa 
productiva del Estado nuevas 
oportunidades para potenciar su 
capacidad de producción y aumentar 
su competitividad, al brindarle la 
oportunidad de asociarse con terceros.
Fuente: Comunicado PEMEX, junio 2016

Comisión de Publicaciones Técnicas y 
Boletines Informativos
M.I. José Manuel Reyes Casarreal

• Gracias a las directrices de nuestra Directiva 
Nacional, las publicaciones mensuales tienen el 
reconocimiento por parte de los agremiados

• Desde diciembre de 2014 a mayo de 2016 se han 
publicado de manera ininterrumpida 9 revistas 
técnicas y 9 boletines informativos

• Difusión electrónica y online a través de la web
• Se diseñó el primer manual de Identidad Gráfica 

del CIPM para establecer los lineamientos 
generales para la correcta aplicación y 
estandarización del logotipo, fortaleciendo la 
imagen profesional de nuestro gremio

Comisión de Apoyo Técnico e 
Informático
Ing. Jesús Guerra Chávez

• Participación en la definición de la 
Conectividad en Instalaciones de la Sede 
del CIPM y el incremento en la velocidad de 
acceso a la red a 50 Mb

• Participación en la propuesta para rediseñar 
la página Web del CIPM

• Publicación de avances de comisiones en la 
web del CIPM

• Coordinación de videoconferencias para 
Asambleas Nacionales en la cede del CIPM

Comisión de Revisión de Estatuto y 
Reglamento
Ing. Carlos Islas Silva

• Se termino en tiempo y forma el análisis y 
modificaciones al estatuto y su reglamento, 
para mejorar el desempeño del colegio y 
estar acorde con las actuales condiciones de 
la industria petrolera en México.

• Estos nuevos documentos rectores del 
colegio, se enviaron a nuestro presidente y a 
la oficina de sede para su protocolización y 
registros correspondientes

Fuente: CIPM, junio 2016

Petróleos Mexicanos fue 
reconocida con el distintivo 
“Empresa Promotora de la 

Responsabilidad Social”, premio 
otorgado en mayo por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 
y la Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial (ALIARSE), 
en el marco del IX Encuentro 
Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables.

Como una estrategia de negocio, 
nuestra empresa desarrolló un 
programa piloto que promueve la 

responsabilidad social empresarial 
(RSE) en su cadena de valor, a 
través del impulso de políticas 
de RSE dentro del proceso de 
transformación de manera 
comprometida y adaptándose a 
su nueva realidad con mejores 
prácticas a nivel internacional para 
ser más competitiva.

El programa piloto, desarrollado 
en conjunto con el CEMEFI, invitó a 

diversas PYMES a participar en el 
proyecto de sensibilización para 
inculcar la RSE en la estrategia 
de procura y abastecimiento, con 
la implementación desde 2015 de 
un nuevo esquema de registro 
de proveedores que incluye una 
sección de preguntas para revisar el 
cumplimiento en términos de ética y 
políticas anticorrupción.
Fuente: Comunicado PEMEX, mayo 2016

www.cipm.org.mx Colegio de Ingenieros Petroleros de México

EN MOVIMIENTO
Participó PEMEX en Congreso 
Internacional de Logística

PEMEX y el nuevo escenario de 
competencia

OCTUBRE 2016

Deep Offshore Technology International
3 y 4 de octubre - New Orleans, LA

NOVIEMBRE 2016

Deepwater Operations Conference & 
Exhibition 2016
8 al 1 de noviembre - Galveston, Texas

Second EAGE Eastern Africa Petroleum 
Geoscience Forum
22 al 24 de noviembre - Kampala, Uganda

Foro Internacional de Energía México 
(FIEM)
23 y 24 de noviembre - Querétaro, México.

MARZO 2017

Subsea Tieback Forum & Exhibition

21 al 23 de marzo -San Antonio, Texas

Eventos 
del sector 
energético

PEMEX recibe premio 
como empresa 
promotora de 
responsabilidad 
social



INPC Mensual 
%

Acumulada 
en el año % Anual %

Enero 2015 -0.09 -0.09 3.07
Febrero 2015 0.19 0.1 3.00
Marzo 2015 0.41 0.51 3.14
Abril 2015 0.26 0.25 3.06
Mayo 2015 0.5 -0.26 2.88
Junio 2015 0.17 -0.09 2.87
Julio 2015 0.15 0.06 2.74
Agosto 2015 0.21 0.27 2.59
Septiembre 2015 0.37 0.65 2.52
Octubre 2015 0.51 1.16 2.48
Noviembre 2015 0.55 1.72 2.21
Diciembre 2015 0.41 2.13 2.13
Enero 2016 0.38 0.38 2.61
Febrero 2016 0.44 0.82 2.87
Marzo 2016 0.15 0.97 2.60
Abril 2016 -0.32 0.65 2.54
Mayo 2016 0.45 0.2 2.6

Fuente: www.portalweb.sgm.gob.mx, www.banxico.org.mx
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Referéndum en el 
Reino Unido

Conmemoración de la primera 
producción en aguas someras

Brexit (a partir de British Exit, “salida 
británica”), es una meta política 
perseguida por determinados partidos 
políticos, grupos civiles y personas 
individuales del Reino Unido, que buscan 
que su país abandone la Unión Europea. 

El pasado 23 de junio, se conmemoran 37 años de la 
primera producción costa afuera en aguas someras, paso 
fundamental para el desarrollo de la industria petrolera 
mexicana, conmemoramos este significativo hito, pues 
marca el repunte de Petróleos Mexicanos como fortaleza y 
orgullo para México.
A todo el personal que trabaja y trabajó en este importante 
logro, le reconocemos su invaluable labor para la nación.
Fuente: Comunicado PEMEX, junio 2016

Inflación medida por el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor enero 2015 - abril 2016

Datos calculados al 23 de junio de 2016

¿Sabías qué?

Atlantic Rim, BHP Billton, Chevron, China 
OffShore Oil Corporation, ExxonMobil, Hess 
México, Inpex, Mitsubishi, Mitsui, Murphy Sur y NBL 
México, entre otras 12 empresas, se mostraron 
interesadas en la licitación de la Ronda 1.4 de aguas 
ultraprofundas en el sector petrolero mexicano.

Así lo informó el presidente de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos 
Zepeda Molina, y precisó que las compañías podrán 
asociarse y formar diversos consorcios: unos con la 
etiqueta de operadores y otros con la de financieros.

De acuerdo con Zepeda, la CNH ejecutará la 
licitación y publicará las bases en el marco de la 
convocatoria de la Ronda 1.4 que se celebrará el 
próximo 5 de diciembre.

El secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, 
quien informó que la licitación de este campo en 

aguas ultraprofundas se realizará por licitación y 
cambiará a contrato de licencia, destacó que será 
la Secretaría de Hacienda la que defina el régimen 
fiscal a aplicar en dicho contrato.

Las otras empresas que solicitaron entrar al 
proceso de precalificación hasta el momento son: 
ONGC Videsh, Ophir Mexico, PC Carigali, PetroCanadá, 
Petrobras, PEMEX, Repsol, Shell, Sierra Oil and Gas, 
Statoil y Total.
Fuente: www.proceso.com.mx, junio 2016

23 empresas interesadas 
en la licitación de la 
Ronda 1.4: CNH
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Brent* Mezcla Mexicana
de Exportación*

Paridad
MXN/USD

West Texas
Intermediate*

(*) Dólares
por barril
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El 23 de junio de 2016 se realizó el Referéndum 
sobre la permanencia del Reino Unido en la 
Unión Europea, el resultado indica que el 51,9% 
de los votantes era partidario de abandonar 
la UE y un 48,1% decidió permanecer. La 
pertenencia británica a la Unión Europea ha 
sido un asunto controvertido desde que el país 
se integró en la Comunidad Económica Europea 
en 1973. Este referéndum inicia el proceso de 
retirada del Reino Unido de la Unión Europea, 
siendo este proceso a largo plazo, estimándolo 
al menos a unos dos años de tramitación.
Fuente: El Financiero, junio 2016


