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Refinería Deer Park, Houston, Texas.
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ORGULLO Y COMPROMISO
Ciclo de entrevistas “Un día con”
Como parte de las actividades encaminadas
a fortalecer los vínculos del Colegio de Ingenieros
Petroleros de México, A.C. (CIPM), con los estudiantes
de la licenciatura en Ingeniería Petrolera de todo el
país, la Comisión de Estudiantes presidida por el
Ing. José Alberto Chávez Garduño, en conjunto con
la Comisión de Eventos de la Sección Ciudad del
Carmen, dirigida por el Ing. Julio Eduardo Castillo
Ibarra, llevaron a cabo el lanzamiento del ciclo de
entrevistas “Un día con”.

En dichas entrevistas se dialogará con
destacados colegiados, lo que permitirá dar
a conocer las expectativas de desarrollo
profesional de la Ingeniería Petrolera, así como
las perspectivas para los futuros egresados
de dicha disciplina, además de abordarse
diversos temas de actualidad para estudiantes
y colegiados.
La entrevista inaugural tuvo como invitado
al Ing. Luis Manuel Perera Pérez, distinguido

Foro “Oferta Académica y Mercado Laboral en la
Industria de Exploración y Producción”
El pasado jueves 20 de mayo de 2021 se llevó a cabo el Foro de Expertos por Expertos
con el tema “Oferta Académica y Laboral en la Industria de Exploración y Producción”,
donde el Ing. Ricardo Padilla Martínez, Presidente del CIPM, expuso diversos puntos al
respecto de este relevante tema.
El evento fue transmitido de manera gratuita a través de la página del oficial del
Congreso Mexicano del Petróleo, vía Facebook Live.
En esta ocasión el tema central fue la oferta académica y el mercado laboral para las
áreas de ingeniería petrolera, geología, geofísica y geociencias, así como los impactos
de la pandemia del COVID-19 en la industria de exploración y producción a nivel global.
Moderador:
M. I. Gustavo Hernández García
Presidente de la Junta de Honor del CIPM

Los panelistas del evento fueron:
Ing. Ángel Cid Munguía
Director General de PEMEX Exploración y Producción (PEP) / Presidente AIPM

Ing. Ricardo Padilla Martínez
Subdirector de Producción Región Marina Noreste, PEP / Presidente CIPM

M. en I. Francisco Javier Flamenco López
Subdirector de Producción Región Sur, PEP / Presidente SPE Sección México

M. en I. María de Lourdes Clara Valdés
Presidenta de la Asociación Mexicana de Geológos Petroleros, A.C. (AMGP)

M. en C. Gerardo Clemente Martínez
Gerencia de Evaluación de Prospectos de la Subdirección de Exploración, PEP / Presidente de la
Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración. A.C. (AMGE)

Si te lo perdiste, puedes verlo nuevamente a través de Facebook:
https://fb.watch/5JkfJPq_li/
Fuente: CIPM, mayo 2021
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miembro del CIPM, y desde la fecha de su
lanzamiento (26 de abril de 2021) al día de hoy,
ha tenido más de 1,000 visitas en todas nuestras
redes sociales.
Puedes visualizarla en el canal oficial del
CIPM en YouTube.
https://youtu.be/DYwKz-wf0xo
Fuente: CIPM, mayo 2021

EN MOVIMIENTO
PEMEX firma acuerdo para la
compra de la Refinería Deer
Park
Petróleos Mexicanos (PEMEX) concluyó
las negociaciones para adquirir el 50.005%
de la participación en la refinería Deer Park
que actualmente posee Shell Oil Company.
Cabe recordar que PEMEX es el actual
tenedor del 49.995% a través de su filial P.M.I.
Norteamérica, por lo que con esta transacción
la empresa mexicana adquiriría la propiedad
total de la refinería.
La refinería de Deer Park tiene una
capacidad de procesamiento de crudo de 340
mil barriles por día y sus plantas le permiten
procesar crudo pesado y ligero sin generar

Aprueban a PEMEX perforación
de tres pozos en Uchukil
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) autorizó a Petróleos Mexicanos (PEMEX)
la perforación de tres pozos que, en conjunto,
representan inversiones por 124.15 millones
de dólares (MMusd).
Los tres pozos, además, contendrían en
total un estimado de 65.5 millones de barriles
de petróleo crudo equivalente (MMbpce).
Se trata de dos pozos exploratorios, uno
en tierra y otro en aguas someras, más otro
delimitador igualmente en aguas someras.
En la 33ª sesión extraordinaria del año
del órgano de gobierno de la CNH, celebrada
este 6 de mayo del presente año, se aprobó
la perforación del pozo exploratorio terrestre
Natza-1EXP ubicado en la asignación
AE-0151-Uchukil.
El segundo pozo exploratorio aprobado
es
Tlakati-1EXP
en
aguas
someras,
correspondiente de igual manera a la
asignación 0151-Uchukil.
Respecto al tercer pozo, se trata
de pozo delimitador en aguas someras
Camatl-1DEL, correspondiente a la asignación
AE-0148-Uchukil, que requerirá una inversión
por 54.1 MMusd para acceder a un estimado de
29 MMbpce en recursos prospectivos.
Fuente: Energía a Debate (06 de mayo de 2021),
www.energiaadebate.com
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combustóleo. Produce alrededor de 110 mil
barriles por día (Mbd) de gasolina, 90 Mbd
de diésel y 25 Mbd de turbosina, además de
otros productos en cantidades menores
La contraprestación por esta transacción
es de $596 millones de dólares, lo cual será un
monto pagado en efectivo y que representará
la eliminación de la participación de Shell en
la obligación de deuda de la sociedad.
Esta adquisición será financiada en
su totalidad por el Gobierno Federal y
se tiene programado que la operación
de compra-venta se cierre en el último
trimestre del año, sujeta a la aprobación de
las instancias regulatorias del Gobierno de
Estados Unidos.
Fuente: Comunicación PEMEX (24 de mayo de 2021),
www.pemex.com

Autoriza CNH que PEMEX
modifique tres planes de
exploración y perforación de
pozos
Durante la 5ª Sesión Ordinaria del 2021
celebrado el pasado 12 de mayo, el Órgano
de Gobierno de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), aprobó la modificación
al Plan de Exploración presentado por PEMEX
Exploración y Producción respecto de la
asignación AE-0124-Llave.
Dicha asignación tiene una superficie de
1790.12 km² y se ubica en la provincia petrolera
de la Cuenca de Veracruz, aproximadamente
a 23 km al sur del puerto de Veracruz,
abarcando parte de los municipios de Manlio
Fabio Altamirano, Jamapa, Medellín de Bravo,
Tlalixcoyan, Ignacio de la Llave, Soledad de
Doblado, Cotaxtla y Tierra Blanca.
El Plan modificado considera una inversión
entre 169.5 y 229 MMusd, incluyendo ambos
escenarios.
En la misma reunión, la CNH aprobó
la modificación al Plan de Exploración
presentado por PEP respecto de la asignación
AE-0381-4M-Pitepec.
Esta asignación tiene una superficie
cercana a los 250.07 km² y se ubica
aproximadamente a 77 km al noroeste de la
ciudad de Poza Rica de Hidalgo, estado de

Veracruz, dentro de la provincia geológica de
Tampico-Misantla.
Finlmente, la Comisión aprobó la
modificación
al
Plan
de
Exploración
presentado por PEP respecto de la asignación
AE-0386-4M-Miahuapán.
En este caso la asignación tiene una
superficie de 158.61 km² y se localiza en el
estado de Veracruz, aproximadamente a 20
km al noroeste de la Ciudad de Poza Rica de
Hidalgo y también en la Provincia Petrolera de
Tampico-Misantla.
Fuente: Global Energy (12 de mayo de 2021),
www.globalenergy.mx

PEMEX desarrollará campo
frente a Tamaulipas
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) autorizó el pasado 29 de abril del 2021 a
Petróleos Mexicanos (PEMEX) el desarrollo de
un nuevo campo petrolero en aguas someras
frente a las costas de Tamaulipas, denominado
Teca, del cual se espera la extracción de
47.6 millones de barriles de crudo y 131,040
millones de pies cúbicos de gas, con una
inversión de 776 millones de dólares en los
próximos 15 años.
Fuente: La Verdad de Tamaulipas (29 de abril de 2021),
www.laverdad.com.mx
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Comportamiento del precio del crudo vs. paridad peso/dólar
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Vino tinto que pasó 14 meses
en el espacio es vendido por
un millón de dólares
Una botella de Petrus, de la producción del
Château de Pomerol, en Burdeos, es escasa,
unas 2,500 cajas al año. El de la añada de 2000
por ejemplo se puede encontrar en Internet
desde 3,500 euros (sin impuestos), pero el
precio medio es de más de 5 mil.
Ahora bien, la botella que ahora ofrece la
casa de subastas Christie’s en venta privada,
no sólo es especial, también es “espacial”, y

Tras
su
victoria,
Verstappen también es el
nuevo líder del campeonato
de pilotos al llegar a 105
puntos por 101 de Hamilton.
“Checo” Pérez sube al quinto
puesto con 44, por abajo de
Bottas (47) y Norris (56).
Fuente: Marca (23 de mayo de 2021),
www.marca.com
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no es una errata. Durante 14 meses se guardó
orbitando a 420 kilómetros de altura sobre la
Tierra, en la Estación Espacial Internacional
(EEI) como parte de un experimento.
Debido a esas condiciones únicas, los
especialistas de Christie’s creen que esta
botella podría marcar un récord histórico en el
precio de un vino tinto. Tim Triptree, director
internacional del departamento de vinos y
bebidas, ha asegurado a la cadena CNN que
podría llegar al millón de dólares.
La historia del viaje espacial de este Petrus
2000 forma parte de un experimento. El 2 de
noviembre de 2019 Space Cargo Unlimited, una
start-up europea, envió una caja con 12 botellas
a la EEI como parte del programa Mission
R E S U LTA D O G P M Ó N A CO 2 0 2 1
Chasis

Mensual
%

Acumulada
en el año %

Anual %

Marzo 2020

-0.05

0.85

3.25

Abril 2020

-1.01

-0.17

2.15

Mayo 2020

0.38

0.22

2.84

INPC

Junio 2020

0.55

0.76

3.33

Julio 2020

0.66

1.43

3.62

Agosto 2020

0.39

1.82

4.05

Septiembre 2020

0.23

2.06

4.01

Octubre 2020

0.61

2.68

4.09

Noviembre 2020

0.08

2.76

3.33

Diciembre 2020

0.38

3.15

3.15

Enero 2021

0.86

0.86

3.54

Febrero 2021

0.63

1.5

3.76

Marzo 2021

0.83

2.34

4.67

Abril 2021

0.33

2.67

6.08

Inflación medida por el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), marzo 2020 - febrero 2021
Fuente: www.banxico.org.mx

VVISE (siglas del latín Vitis Vinum in Spatium
Experimenti), con el cual se busca ver cómo
evoluciona el vino en el espacio, en condiciones
de gravedad “0” o casi “0”, según informa la
nota con la que Christie’s promociona la venta.
Las 12 botellas volvieron a la Tierra 14 meses
después, el pasado 14 de enero de 2021.
Para cada una de ellas se ha creado un
maletero especial diseñado y realizado a mano
por la firma parisina Maison d’Arts Les Ateliers
Victor. En su interior, además de la botella
“espacial”, se incluye una de Petrus 2000 que
no ha viajado al espacio, un decantador, copas
y un sacacorchos en cuya elaboración se ha
empleado un meteorito.
Fuente: Expansión (07 de mayo de 2021), www.expansion.com

POSICIONES HISTÓRICAS
2020
2019
2018

Puntos

2021

Mercedes

25

1

3

3

4

6

Red Bull

18

7

6

6

10

9

2017

1

Max Verstappen

2

Carlos Sainz Jr.

3

Lando Norris

Mercedes

15

3

9

11

21

-

4

Sergio Pérez

McLaren

12

5

4

10

8

7

5

Sebastian Vettel

Red Bull

10

11

13

5

2

2

6

Pierre Gasly

Ferrari

8

9

10

7

15

21

7

Lewis Hamilton

McLaren

7

2

1

1

1

1

8

Lance Stroll

Ferrari

4

12

11

15

18

12

9

Esteban Ocon

AlphaTauri

2

10

12

-

12

8

10

Antonio Giovinazzi

Aston Martin

1

15

17

17

-

22

Nota: para 2021 es la posición parcial hasta el momento y para el resto de los años es la posición final oficial.
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