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ORGULLO Y COMPROMISO
Segunda Asamblea Nacional Ordinaria
del CIPM, Directiva Nacional 2014-2016
El pasado 16 de abril del 2015 a las 17:00hr se realizó la Segunda
Asamblea Nacional Ordinaria del CIPM, en las instalaciones de la sede
nacional del colegio.
El evento tuvo una conexión por videoconferencia, y fue la primera vez
que se transmitió en vivo a 8 salas de Pemex Exploración y Producción
en las ciudades de Reynosa, Coatzacoalcos, Tampico, Villahermosa,
Poza Rica, Veracruz, Cuidad del Carmen y el Puerto Dos Bocas.

Durante la asamblea los 10 comisionados de la Directiva 2014-2016
emitieron sus avances e informe de actividades, entre las que destacan:
• La instalación de una red de inalámbrica de última generación en el edificio
de la sede nacional del CIPM
• Primeros pasos para desarrollar el perfil de ingenieros petroleros
• La revisión del estatuto orgánico
• Visitas a varias universidades para reclutar nuevos miembros al colegio
• Análisis del plan de estudios de las cinco mejores universidades que
imparten la carrera de Ingeniería Petrolera en nuestro país
• La publicación de dos ejemplares de publicaciones técnicas y boletines
informativos en los formatos impreso y electrónico
• El diseño e implementación de un sistema informático para control del
padrón de los miembros
La memoria fotográfica y detalles de la asamblea aparecerán en
la siguiente publicación técnica Memoria Petrolera el 29 de mayo del
2015.

Próximas Asambleas
•
•
•
•

Junio 2015 - CMP
15 de octubre del 2015
17 de marzo del 2016
Junio 2016 - CMP

Fuente: www.cipm.org.mx, abril 2015

Statoil anuncia el hallazgo de
petróleo en el Golfo de México
La empresa noruega se encuentra evaluando el potencial del recién
descubierto yacimiento que ha recibido el nombre de “Yeti” en la zona de
Walker Ridge a 350 Km al sur de Nueva Orleans; para la explotación de la
zona la empresa posee el 50% de la participación y buscó asociarse con
el 37.5% con Andarko Petroleum Corpo y el 12.5% con Samson Offshore.
Fuente: www.energia16.com, abril 2015

Reino unido realiza el mayor
descubrimiento de petróleo
en 30 años
La empresa de exploración petrolera UK Oil & Gas Investments
(UKOG) ha anunciado el descubrimiento de 100.000 millones de barriles
de crudo en una zona cercana al aeropuerto Gatwick, en Inglaterra.
La petrolera británica podría mantener 158 millones de barriles por
milla, aunque el pozo llamado “Horse Hill-1” necesita ser evaluado para
establecer su viabilidad comercial, por ahora creen que puede significar
el mayor descubrimiento del Reino Unido en 30 años.
Fuente: Agencia EFE, abril 2015
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Los petroleros
son el músculo
y corazón que
mueven a Pemex:
EPN

Pemex busca
mantener su
meta original de
producción para
2015

Teniendo como marco la plataforma
Yunuén de última generación en Dos
Bocas, Tabasco, se realizó la ceremonia
conmemorativa del 77 aniversario de
la expropiación petrolera de nuestro
país en la que destacaron las siguientes
participaciones:

Pemex espera establecer alianzas con
diversas empresas que le permitan mantener
su meta original estimada en 2.400 millones
de barriles diarios de petróleo determinada
en su presupuesto anual.
Petróleos Mexicanos reitera que busca
minimizar el efecto en la producción de
petróleo crudo y gas así como el impacto
en la restitución de reservas, por lo que se
analizan diferentes iniciativas que permitirán
una mayor participación del sector privado
en los proyectos de inversión de Pemex,
aprovechando las herramientas y flexibilidad
que le otorga la Reforma Energética
aprobada.

Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
“El talento y entrega decidida de los
trabajadores petroleros son el músculo y
corazón que mueven a Pemex y cuyo esfuerzo
diario genera progreso para todo el país”.

Fuente: Comunicado Pemex, marzo 2015

Emilio Lozoya
Titular de Pemex
“La Reforma Energética impulsa la
transformación radical del sector y de Pemex,
para que esta empresa sea capaz de competir
y destacar en un mercado abierto, en lo cual se
avanza con paso firme”.
Pedro Joaquín Coldwell
Secretario de Energía
“La dedicación y compromiso de los
trabajadores de Pemex, que todos los días
acuden a plataformas para reiterar la vocación
productiva de nuestra empresa nacional”.

Acuerdo de
cooperación
entre Pemex y
la empresa First
Reserve

“A quienes insisten en demeritar a los
trabajadores petroleros, argumentando que
reducir su número es indispensable para
mejorar el desempeño de Pemex, les podemos
afirmar que no hay tales convenios para
liquidar a miles de trabajadores petroleros”.

El director general de Petróleos Mexicanos,
Emilio Lozoya, y el CEO del fondo de
inversión de First Reseve, William E. Macaulay
firmaron un memorándum de entendimiento
y cooperación para explotar nuevas
oportunidades de trabajo en conjunto.
El acuerdo contempla una inversión de
hasta mil millones de dólares en proyectos
potenciales relacionados con infraestructura,
transporte marítimo, cogeneración y
procesamiento entre otros, con el objetivo
de trabajar en esquemas similares de
inversión que le permitan a Pemex contar con
financiamiento e intercambiar experiencias
técnicas y operacionales.

Fuente: Comunicado Pemex, marzo 2015

Fuente: Comunicado Pemex, abril 2015

Carlos Romero Deschamps
Líder del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana
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¿Sabías que?
Chapopotli

En el México prehispánico se conocía el
petróleo con el nombre de chapopotli (de
tzaupopochti, pegamento) vocablo indígena
de la lengua náhuatl que al castellanizarse
se convirtió en chapopote.
Fuente: Comunicado Pemex, abril 2015

El origen del
cambio de horario
de verano
La idea del cambio de horario se
remonta al año 1784 cuando el científico
estadounidense Benjamin Franklin propuso
varías medidas que iban desde regular el
consumo de velas, hasta imponer gravamen
a las personas cuyas contra ventanas
impidiesen la entrada de luz a su domicilio.
Las ideas del científico estadounidense se
tomaron en serio hasta que comenzaron los
primeros experimentos de iluminación con gas, y
evolucionaron de tal modo que en 1974 algunos
países como España decidieron adelantar sus
relojes para aprovechar mejor la luz del sol.
México adoptó el horario de verano el 7
de abril de 1996 y representa un importante
ahorro de energía, en el año 2014 se redujo
el consumo de: 1,122.8 GWg, 1,499 millones de
pesos, 1.4 millones de barriles de petróleo y se
evitó la emisión de 546,00 toneladas de CO2
equivalente, según la Secretaría de Energía.
Fuente: Wikipedia.org, www.foro.univision.com, abril 2015
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EN MOVIMIENTO
Tendencia de la mezcla
de crudo mexicano
de exportación y
su influencia en el
presupuesto de Pemex
La mezcla mexicana de exportación
registró sus mejores niveles en abril del 2015
con precios por encima de los 50 dólares por
barril, éstas son las mejores cotizaciones que
ha logrado después de caer alrededor del
51% después del desplome de los precios del
petróleo registrados en septiembre del año
pasado.
El economista Gerardo Esquivel, licenciado
de la UNAM, maestro por el Colegio de México
y doctor en la misma ciencia por la Universidad
de Harvard explica la relación entre los precios
del petróleo y situación actual de la moneda
nacional, y que la depreciación del peso
mexicano podría tratarse de una estrategia para
amortiguar la caída de los precios del petróleo.
El especialista comenta además que
cuando cae el precio del petróleo, se anticipa
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una caída en los ingresos del sector público,
ya que el presupuesto depende en gran parte
de los ingresos que aporta el petróleo, para
compensar este fenómeno es permitido un
ajuste en el tipo de cambio, en otras palabras
la caída del peso mexicano puede amortiguar
los efectos negativos del precio del petróleo
generando algunos resultados positivos para la
economía, ya que el gobierno mexicano recibe
más pesos por barril vendido, dado que cada
barril se cotiza en dólares.1
Ante este escenario existen otros efectos
como los que comentó el Director General de
Pemex, Emilio Lozoya quien expresó que dado
el nuevo contexto en los precios del petróleo
el Consejo de Administración en su sesión el
pasado 13 febrero del 2015 aprobó un ajuste al
plan presupuestal presentado por la Dirección
General de Pemex en el que se planteó una
disminución del 11.5%, debido a la importante
caída de los precios del petróleo.
Dicho ajuste es necesario para que nuestra
empresa opere con una situación financiera
más equilibrada y pueda continuar con sus
planes de crecimiento a mediano y largo
plazo sin incurrir en un mayor endeudamiento
que pudiera implicar riesgos futuros para la
viabilidad financiera y operativa de la empresa. 2
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0.41
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Para el cierre del tercer mes del 2015, la
inflación anual alcanzó un 3.14% y ante este
escenario el gobernador del Banco de México
Agustín Casterns aeguró que Banxico estará al
pendiente del impacto que el precio del petróleo
tiene sobre la inflación y que las variaciones en
los precios de los energéticos serán un factor
importante en la economía de nuestro país.3
1

Fuente: www.cnnexpansion.com, enero 2015

2

Fuente: Revista Orgullo Petrolero 2015, Año 2, No. 16

3

Fuente: www.noticieros.televisa.com, enero 2015

Comportamiento,
hábitos y
características de los
internautas en México
En la actualidad el uso de internet ha dejado
de ser un pasatiempo para convertirse en un medio
que ha transformado los hábitos de navegación de
los internautas. Consulta algunos datos importantes
sobre el comportamiento y características de los
usuarios de internet en México en la tercera edición
de la publicación técnica Memoria Petrolera del
CIPM el próximo 29 de mayo del 2015.
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