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AÑO COLEGIADO
1987 Ing. Eduardo Cervera Del Castillo
1990 Dr. Heber Cinco Ley
1995 Ing. Manuel Ortiz De María
1997 Ing. Francisco Garaicochea Petrirena
1998 Ing. José Antonio Ceballos Soberanis
1999 Ing. Antonio Echeverría Castellot
2000 Ing. Luis Ramírez Corzo
2001 Ing. Maximino Meza Meza
2002 Ing. Abundio Juárez Méndez
2003 Ing. Heberto Ramos Rodríguez
2003 Ing. Teódulo Gutiérrez Acosta
2006 Ing. Ricardo Palomo Martínez
2007 Ing. Juan Javier Hinojosa Puebla
2008 Ing. Carlos A. Morales Gil
2009 M.c. José R. Serrano Lozano
2010 Ing. Juan Arturo Hernández Carrera
2011 Ing. Gustavo Hernández García
2012 Ing. José Luis Fong Aguilar
2013 Ing. Agustín Straffon Arteaga
2014 Dr. Fernando Samaniego Verduzco
2014 Dr. Néstor Martínez Romero
2015 Ing. José Luciano Flores Plauchu
2016 Ing. Luzbel Napoleón Solórzano Centeno

Visión Petrolera Febrero 2018

En el marco de la Cuarta Asamblea Nacional 
Ordinaria del Colegio de Ingenieros Petroleros 
de México (CIPM), celebrada el pasado 19 
de octubre de 2017, se declaró abierto el 
registro de planillas para la elección de la 
Directiva Nacional2018-2020.  La fecha límite 
para entrega de planillas es el 9 de marzo del 
presente año.

Cada planilla debe contener nombre, puesto 
y se anexará el CV de los colegiados propuestos. 
Cabe mencionar que toda la documentación 
debe ser enviada vía correo electrónico al lng. 
Juan Manuel Delgado Amador (delgadojm@
icloud.com) y los originales se enviarán a la 
Sede Nacional del CIPM en la CDMX.
Fuente: CIPM, febrero 2018

Candidatos al Premio 
Nacional de Ingeniería 
Petrolera 2017

Se informa a nuestros Colegiados que 
está abierta la recepción de propuestas de 
candidatos para obtener el Premio Nacional de 
Ingeniería Petrolera 2017.

El premio se entregará en la ceremonia 
de inauguración del Congreso Mexicano del 
Petróleo que se llevará a cabo en la Ciudad de 
Acapulco, Gro., del 26 al 29 de septiembre del 
presente año.

Las propuestas deberán cumplir con lo 
estipulado en el Artículo 53 del Estatuto y 
Artículo 75 del Reglamento.

Toda información sobre este proceso deberá 

ser dirigida al lng. Juan Manuel Delgado Amador, 
Primer Secretario Propietario de la Directiva 
Nacional 2016-2018, al correo electrónico 
delgadojm@icloud.com.

El envío f ísico de la propuesta deberá ser 
enviado a las oficinas de la Sede Nacional del 
CIPM en la CDMX.

La fecha límite para la recepción de 
propuestas es el día 4 de mayo del presente 
año.

Histórico del Premio Nacional de Ingeniería 
Petrolera

Este premio se instituyó desde el año 1987 
y hasta el año pasado se ha entregado a 23 
Colegiados.
Fuente: CIPM, febrero 2018

La Asociación Mexicana de Geólogos 
Petroleros (AMGP), la Asociación Mexicana 
de Geofísicos de Exploración (AMGE), la 
Asociación de Ingenieros Petroleros de 
México (AIPM), el Colegio de Ingenieros 
Petroleros de México (CIPM) y la Sección 
México de la Society of Petroleum 
Engineers (SPE) invitan a todos los 
profesionales que laboran para la industria 

Petrolera, a presentar trabajos técnicos o 
de investigación en el Programa Técnico 
del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP) 
2018.

La fecha límite de recepción de 
artículos es el 26 de febrero del 2018. Los 
trabajos deberán ser enviados a la Comisión 
del Programa Técnico del CMP 2018.
Fuente: CIPM, febrero 2018

Registro de Planillas 
para elección de la 
Directiva Nacional 
2018-2020
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Recepción de trabajos para el CMP 2018



EN MOVIMIENTO
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Mezcla Mexicana de Exportación Paridad MX$/USD

West Texas Intermediate

INPC Mensual 
%

Acumulada 
en el año % Anual %

Febrero 2017 0.58 2.29 4.86
Marzo 2017 0.61 2.92 5.35
Abril 2017 0.12 3.04 5.82
Mayo 2017 -0.12 2.92 6.16
Junio 2017 0.25 3.18 6.31
Julio 2017 0.38 3.57 6.44
Agosto 2017 0.49 4.08 6.66
Septiembre 2017 0.31 4.41 6.35
Octubre 2017 0.63 5.06 6.37
Noviembre 2017 1.03 6.15 6.63
Diciembre 2017 0.59 6.77 6.77
Enero 2018 0.53 0.53 5.55

Inflación medida por el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor febrero 2017 - enero 2018
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PEMEX es reconocido 
internacionalmente por su 
destacada actividad en los 
mercados financieros

Petróleos Mexicanos es reconocido por 
prestigiadas publicaciones internacionales 
debido a su destacada actividad en los 
mercados financieros, esto es producto de la 
estrategia instrumentada por la empresa para 
promover la óptima gestión de su estructura de 
financiamiento, así como la conducción prudente 
de sus finanzas. La acreditada publicación 
especializada en inteligencia de mercados de 
capital International Financing Review (IFR), 
otorgó a PEMEX el reconocimiento al mejor bono 
en Latinoamérica por la emisión de 4.25 mil 
millones de euros, en febrero 2017, al considerar 
la oportunidad de la emisión y las condiciones 

obtenidas. Adicionalmente Bonds & Loans 
confirió a Petróleos Mexicanos la distinción 
de “La transacción de deuda del año” por la 
operación de 5.5 mil millones de dólares, en 
diciembre de 2016.  Este reconocimiento se dio 
después de un proceso exhaustivo de selección 
de casos de estudio y considerando la opinión 
emitida por diversos especialistas del mercado. 
PEMEX  también fue galardonado con el premio 
“Emisor Corporativo del año” por la revista 
LatinFinance, fuente especializada en economía 
y mercados financieros de Latinoamérica y 
el Caribe. Estos tres premios otorgados por 
International Finance Review, Bonds & Loans 
y LatinFinance, reflejan el liderazgo y amplia 
aceptación de Petróleos Mexicanos en los 
mercados financieros internacionales, así como 
la confianza de los inversionistas en el rumbo 
de la empresa.
Fuente: Comunicado de PEMEX, febrero 2018

Se adjudican a PEMEX cuatro 
bloques en la Ronda 2.4 de 
las licitaciones de la CNH

Como parte de su estrategia para 
complementar su portafolio exploratorio 
y cumplir con sus metas de incorporación 
de reservas  en el mediano y largo plazos, 
Petróleos Mexicanos participó exitosamente 
en la Cuarta Convocatoria de la Ronda 2 de 
las licitaciones de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH).

PEMEX logró la adjudicación de cuatro 
de los bloques licitados correspondientes 
a aguas profundas del Golfo de México: dos 
en asociación y dos de manera individual. El 
consorcio conformado por PEMEX Exploración y 
Producción (PEP) y la petrolera anglo-holandesa 

Shell logró adjudicarse el bloque 2 del área  
Perdido. Asimismo, el consorcio de PEP con 
la estadounidense Chevron y la japonesa 
Inpex ganó el área 22 de la provincia Cuenca 
Salina. De manera individual, PEMEX obtuvo 
la adjudicación del bloque 5 del área Perdido, 
así como el área 18 de la provincia Cordilleras 
Mexicanas.

PEMEX continúa aprovechando los 
mecanismos que ofrece la Reforma 
Energética. Con estos resultados avanza en el 
fortalecimiento de su portafolio para alcanzar 
las metas de su Plan de Negocios y consolida 
su posición estratégica en aguas profundas del 
Golfo de México, complementando capacidades 
y compartiendo riesgos financieros, 
tecnológicos y geológicos.
Fuente: Comunicado de PEMEX, febrero 2018

México ocupa a nivel mundial 
el sexto lugar en volumen de 
recursos no convencionales

El Titular de la Secretaría de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell indicó que 23 por ciento de 
los 91 contratos de las licitaciones petroleras 
y las asociaciones de Petróleos Mexicanos se 
encuentran en Tamaulipas, y se puede llegar 
a propiciar inversiones de alrededor de 61 mil 
millones de dólares. En este sentido, el 40 por 
ciento del total de las inversiones en exploración 
y extracción de hidrocarburos se darán en 
territorio tamaulipeco o costa afuera, aseguró. 
Además, mencionó que cuenta con el 32 por 
ciento de los recursos de hidrocarburos no 
convencionales contenidos en el Plan Quinquenal 
2017-2021, distribuidos en las Cuencas de Burgos 
y Tampico-Misantla.
Fuente: www.gob.mx, febrero 2018

PEMEX es la marca más valiosa 
de América Latina en 2018

PEMEX es la marca más valiosa de América 
Latina en 2018, según el índice de Brand Finance. 
Tiene un valor de ocho mil 400 millones de 
dólares, lo que la ubica como la empresa líder en 
Latinoamérica y la número 190 a nivel global.

El Director General de PEMEX, Carlos Treviño 
Medina, puntualizó que la empresa es la más 
importante de México no sólo por sus estados 
financieros, sino también por su profundo arraigo 
en las comunidades en las que opera.

Brand Finance precisó que en el ranking, en el 
que se evalúan más de tres mil 500 empresas cada 
año, Amazon ocupa el primer lugar mundial, con 
una valuación de 150 mil 800 millones de dólares.
Fuente: Notimex, febrero 2018

Fuente: www.portalweb.sgm.gob.mx, www.banxico.org.mx



MARZO
CERA Week
5-9 de marzo, Houston, Texas

PECOM  Exposición y Conferencia del 
Petróleo de México
13 – 15 de marzo, Villahermosa, Tabasco

Offshore Technology Conference Asia
20-23 de marzo de 2018, Malasia

ABRIL
North American Crude Oil Summit and 
Inaugural Mexican Refined Products 
Seminar, 7th Annual
11-12 de abril, Houston, Texas

SPE Improved Oil Recovery Conference   
14-18 de abril, Tulsa, Oklahoma

SPE International Conference and 
Exhibition on Health, Safety, Security, 
Environment, and Social Responsibility   
16-18 de abril, Abu Dhabi 

OTC 2018

30 de abril al 3 de mayo, Houston, Texas

MAYO
Offshore Technology Conference
06-09 de mayo, Houston, Texas

Drilling Onshore Conf and Exhibition
17-18 de mayo, Houston, Texas

JUNIO
Global Petroleum Show 2018
12-14 de junio, Calgary, Canadá

SPE International Oilfield Corrosion 
Conference and Exhibition   

18-19 de junio, Aberdeen, Reino Unido

World Drilling Conf 
19-20 de junio, Copenhague, Dinamarca

World Gas Conference 2018
25-29 de junio, Washington, DC

Eventos del sector 
energético 2018
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La robot Sophia dará conferencia 
en México

Quizá la mayor atracción del Jalisco Talent 
Land será la presencia de la robot Sophia, un 
androide que responde preguntas con inteligencia 
artificial y que parece casi humana.

Este evento que busca impulsar la innovación 
y tecnología se llevará a cabo del 2 al 6 de abril 
en Guadalajara, Jal. Convocará a 365 mil jóvenes 
talentos y será la primera conferencia de Sophia 
en Latinoamérica.

En el Jalisco Talent Land, los jóvenes podrán 
disfrutar y aprender con actividades como 

carreras de drones y concursos como el hackaton, 
un encuentro de programadores cuyo objetivo es 
el desarrollo cooperativo de software.

Sophia fue creada en Hong Kong en 2015, 
luego de 30 años de trabajo de su inventor David 
Hanson. 

Se hizo famosa en todo el mundo el 25 de 
octubre del año pasado tras la polémica decisión 
de Arabia Saudita de otorgarle nacionalidad árabe.

Este robot habla, tiene movimientos, gestos, 
hace bromas y hasta tiene una cuenta de Twitter 
con 87 mil seguidores.
Fuente: www.lifeandstyle.mx, febrero 2018

Así funciona el revolucionario láser 
que descubrió dos megalópolis, una 
maya y otra purépecha

Con la revolucionaria tecnología láser LiDar 
(por sus siglas en inglés, LIght Detection And 
Ranging) se exploró la frondosa selva tropical 
guatemalteca de la “Reserva de la Biósfera Maya”, 
uno de los pulmones ambientales de América, 
que abarca más de dos millones de hectáreas. 
Básicamente es una teledetección óptica que 
utiliza la luz del láser para obtener una muestra de 
la superficie de la Tierra con mediciones exactas. 

National Geographic mostró sus resultados el 
pasado 11 de febrero en el documental “Tesoros 
Perdidos de los mayas”.

El láser analizo más de 2 mil kilómetros 
cuadrados de este denso bosque tropical, para 
sacar a la luz una megalópolis que un grupo 
de expertos investigaba cerca de los vestigios 
de Tikal, uno de los sitios arqueológicos más 
importantes de la civilización maya, que habitó 

esa área en las épocas preclásica (1,000-3,000 
a.C) y clásica (300-900 d.C). Casas, palacios, 
centros ceremoniales, carreteras elevadas, 
pirámides, grandes plazas, modernos sistemas 
de riego y fortificaciones de defensa componen 
estos vestigios, uno de los descubrimientos más 
importantes de la historia reciente no tan solo por 
lo que muestran, sino por lo que aún ocultan.

Cabe resaltar que usando la misma tecnología, 
también se acaba de descubrir una megalópolis 
alrededor de la zona arqueológica purépecha 
de Tzintzuntzan, en el majestuoso estado de 
Michoacán.
Fuente: www.abc.es, febrero 2018

¿Qué es el tecnoestrés?
Los dispositivos móviles nos facilitan nuestro 

día a día y nos mantienen informados de todo 
aquello que requerimos y de las personas con las 
que queremos estar conectados. Sin embargo... 
toda esa información, toda esa conectividad, 
también genera mucho estrés. Es lo que se 
denomina “tecnoestrés”,  El término fue acuñado 
en 1997 por Larry Rosen y Michelle Weil.

El tecnoestrés es un trastorno -por desgracia, 
cada día más frecuente-, en el que el individuo 
siente la necesidad de estar conectado en todo 
momento; esta necesidad lleva a una sensación 
de ansiedad, estrés, nerviosismo y frustración 
que puede provocarnos consecuencias nefastas 
en nuestra vida si no sabemos gestionarlo 
adecuadamente.

Los jóvenes son los más afectados por ese 
tipo de adicción, manifestado sobre todo por la 
pasión por los videojuegos o el uso continuado de 
los smartphones conectados a internet.
Fuente: www.muyinteresante.es, febrero 2017
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