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ORGULLO Y COMPROMISO
Toma de protesta de la nueva Directiva Nacional
2016-2018 del Colegio de Ingenieros Petroleros de México
El pasado 11 de agosto en las
Instalaciones Sede del CIPM, se llevó
a cabo la 3a. Asamblea Nacional
Ordinaria de la Directiva 2016-2018

Como primer punto el Ing. J. Javier Hinojosa
Puebla, en su carácter de Presidente de la
Directiva Nacional saliente, presentó el informe
de actividades 2014-2016. A continuación, hizo
anuncio de los resultados de la elección del
Consejo Directivo Nacional, posteriormente el
Ing. José R. Serrano Lozano, representante de la
Junta de Honor, dirigió la toma de protesta de la
nueva Directiva Nacional 2016-2018, la cual está
conformada de la siguiente manera:

Directiva Nacional 2016-2018 CIPM
José Luis Fong Aguilar

José Manuel Reyes Casarreal

Juan Manuel Delgado Amador

Eduardo Poblano Romero

Fernando Samaniego Verduzco

Gustavo Bonilla Pérez

Lauro de Jesús González González

Miguel Ángel Hernández García

PEMEX es el número uno
en el mundo en producción
de petróleo en el mar

Todos los días produce cerca de 2 millones de
barriles de crudo con 258 plataformas marinas y 18
buques tanque. La flota de Pemex abarca tanto el
Golfo como el Pacífico mexicano.

PEMEX es el décimo productor de petróleo a
escala mundial, y produce más de 350 mil barriles
por día de gasolina.

PEMEX y sindicato
acuerdan alza salarial

La negociación se concretó con 11 días de
anticipación a la fecha límite y, según la estatal,
el acuerdo refleja las justas demandas de los
trabajadores y permite a la empresa afrontar de
una mejor manera los retos futuros.
Cabe recordar que el año pasado el acuerdo
de ajuste salarial al contrato de trabajo se
pospuso hasta el 9 de septiembre, otorgando a los
trabajadores un aumento salarial de 3.99% y de
1.75% en prestaciones.
En noviembre del año pasado la Dirección
y el Sindicato llegaron finalmente a un convenio
para modificar el sistema de pensiones aplicable
a todos los trabajadores sindicalizados de la
empresa, con lo que las nuevas contrataciones
pasaron de un esquema de retiro generalizado
a cuentas individuales, y los trabajadores ya
contratados podrán migrar voluntariamente a este

esquema, además de que se extendió de 55 a 60
años la edad de retiro.
Dicho pasivo supera los 1.5 billones
(millones de millones) de pesos y representa una
participación de 47% de los pasivos totales de la
empresa, que son 1.5 veces sus activos.

La Dirección de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM), llegaron al acuerdo
de incrementar en 3.17% el salario ordinario, cuotas
y prestaciones de los sindicalizados en la revisión
salarial 2016 del Contrato Colectivo de Trabajo.
El acuerdo fue firmado por el director
general de PEMEX, José Antonio González Anaya,
y el secretario general del Comité Ejecutivo
General del STPRM, senador Carlos Antonio
Romero Deschamps, y estará vigente a partir
del 1 de agosto del 2016 y hasta el 31 de julio del
2017, detalló la Dirección de la empresa en un
comunicado.
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EN MOVIMIENTO
Redujo PEMEX 40% las
emisiones de gases de
efecto invernadero en los
últimos 7 años
Petróleos Mexicanos redujo en 2015 un 6.3%
las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) respecto al año anterior, con lo que la
reducción acumulada desde 2008 es de 40 por
ciento.
Así se señala en el Informe de Sustentabilidad
2015 de PEMEX, elaborado con base en la
metodología definida por la Organización

PEMEX tendrá 45%
de participación en
licitación de bloque Trión
El Gobierno Mexicano anunció la licitación
para la exploración y explotación de hidrocarburos
en el campo Trión del Golfo de México, bajo un
modelo que por primera vez es de asociación
entre PEMEX y el sector privado, y en el que la
empresa estatal tendrá una participación del 45%.
La exploración en aguas ultraprofundas, en el
área del Cinturón Plegado Perdido y con un tirante
de agua de más de 2,500 metros, es “tan riesgosa
en términos financieros, técnicos y geológicos”, que
es necesaria la participación de un socio, dijo en
rueda de prensa el director de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), José Antonio González.
PEMEX contará con una participación del 45%

81 Aniversario del STPRM
El pasado lunes 15 de agosto, el Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM), cumplió 81 años de haberse
constituido en la Ciudad de México, siendo su

Internacional para Asuntos de Sustentabilidad
de la Industria del Petróleo y Gas (IPIECA por sus
siglas en inglés), en el cual PEMEX reporta los
indicadores más relevantes de su desempeño en
materia económica, social y ambiental.
Aunque estos resultados muestran avances,
PEMEX continúa realizando esfuerzos para
alcanzar los más altos estándares en materia
de protección ambiental y cumplir cabalmente
con el compromiso como empresa socialmente
responsable con las comunidades donde
desarrolla sus actividades.

PEMEX recibirá 184,230
MMpesos para pagar
pensiones

en el proyecto, y no se permite a los licitantes
participar en el concurso individualmente, sino
que es necesario que lo hagan en un consorcio.
El operador designado tendrá entre el 30 y el 45%
de la participación, mientras que el otro operador
contará con un porcentaje comprendido entre el
10 y el 25%.
El bloque Trión, asignado a PEMEX en
la Ronda Cero, tiene reservas 3P (probadas,
probables y posibles) por cerca de 485 millones
de barriles de petróleo, lo que es “equivalente a
las reservas de recursos prospectivos de todas
las rondas anteriores”, detalló Anaya. Además, su
ubicación -a 200 kilómetros al este de Matamoros
(Tamaulipas) y a 40 kilómetros al sur de la
frontera con EU- lo hace cercano del campo Great
White, y “es probable, y las condiciones así lo
indican, que este campo sea igual o más exitoso”.

El gobierno federal entregará 184,230
millones de pesos a Petróleos Mexicanos
(PEMEX) por cambiar su esquema de pensiones
de un modelo de beneficio definido a uno de
cuentas individuales, informó la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del
Diario Oficial de la Federación.
Menciona que lo anterior se obtuvo
mediante el estudio actuarial que realizó un
experto independiente, el cual se encargó de
analizar los acuerdos que se realizaron con el
sindicato de la petrolera y la SHCP sobre los
pasivos laborales.
De acuerdo con la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
de la Ley General de Deuda Pública, el Gobierno
Federal asumirá una proporción de pago de las
pensiones y jubilaciones en curso de pago; así
como las que correspondan a los trabajadores
en activos de PEMEX; sólo si la empresa
productiva del Estado cumplía con lo siguiente:
• Alcanzar un acuerdo para modificar el contrato
colectivo de trabajo aplicable en Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios
• Modificar el Reglamento de Trabajo del Personal
de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios
• Implementar un programa de austeridad en el
gasto

www.elsoldemexico.com.mx, agosto 2016

Fuente: www.eleconomista.com.mx, agosto 2016

Fuente: www.pemex.com, agosto 2016

primer secretario general Eduardo Soto Innes.
Esta organización obrera con más de
100 mil agremiados, se ha destacado entre
todas las que existen en el país por tener
una historia de éxitos en sus negociaciones y
beneficios laborales.

Aunque oficialmente el sindicato se fundó
en 1935, los orígenes del STPRM se remontan a
1915, cuando se formó la Unión de Petroleros
Mexicanos, con trabajadores de la refinería “El
Águila” en Minatitlán, Veracruz.
Fuente: Comunicado PEMEX, agosto 2016

Eventos del sector energético
OCTUBRE 2016
Deep Offshore Technology
International
3 y 4 de octubre - New Orleans, LA

NOVIEMBRE 2016
Deepwater Operations Conference
& Exhibition 2016

Second EAGE Eastern África
Petroleum Geoscience Forum

22 al 24 de noviembre - Kampala, Uganda

Foro Internacional de Energía
México (FIEM)

MARZO 2017

MAYO 2017

SPE Latin America and Caribbean
Heavy and Extra Heavy Oil
Conference

SPE Latin America and Caribbean
Petroleum Engineering Conference

23 y 24 de noviembre - Querétaro, México

15 al 17 de marzo - Salvador Bahia, Brasil

Premios Oil & Gas 2016

Subsea Tieback Forum & Exhibition

23 de noviembre - Querétaro, México

17 al 19 de mayo - Buenos Aires, Argentina

21 al 23 de marzo -San Antonio, Texas

8 al 1 de noviembre - Galveston, Texas
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Petróleo de México alcanza su
mejor precio en seis semanas
y sube a $40.44 USD/bl

En los últimos días el precio del petróleo
mexicano han subido 16.89 por ciento, con
ganancia de 4.5 dólares por tonel.
Como consecuencia inmediata la cotización
de la moneda mexicana mejoró y el dólar
interbancario cerró en 18.08 pesos por dólar.
El precio promedio del año del barril de
crudos mexicanos se ubica en 33.25 dólares por
barril, abajo de los 49 dólares estimados en el
presupuesto del Congreso.

El precio del barril de la mezcla de crudos
mexicanos subió el pasado martes 16 de agosto a
40.44 dólares su mejor nivel de seis semanas, un
aumento de 0.90 de dólar que representa un 2.28
por ciento, informó la petrolera estatal PEMEX.
Dólares por barril
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En Nueva York, en los mercados
internacionales el precio del West Texas
Intermediate subió 1.84 por ciento para ubicarse
en 46.58 dólares por barril.
Una de la causas del avance en los precios
internacionales del petróleo está en las
conversaciones entre Rusia y Arabia Saudita
sobre acciones para equilibrar los mercados
energéticos internacionales.
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Datos calculados al 22 de agosto de 2016

¿Sabías qué?
Usain Bolt

Usain Bolt, atleta nacido el 21 de agosto
del 1986 en Jamaica, puede presumir de
ser el hombre más rápido del planeta.
Uno de los atletas más carismáticos, y el más
rápido del mundo, Usain Bold de Jamaica ha
ganado nueve medallas de oro en atletismo,
conquistado las pruebas de 100 metros, 200
metros y 4x100 metros en juegos Olímpicos,

así como 11 títulos mundiales.
Bold debutó en Olímpicos a los 17 años
de edad en Atenas 2004 donde, por una
lesión, salió en la primera ronda de los
200 metros. Cuatro años más tarde en
Beijing 2008, el velocista era uno de
los favoritos para reclamar un doble
Olímpico en velocidad, después de haber
establecido un nuevo récord mundial de
100 metros con 9.72 segundos en Nueva
York en mayo de ese mismo año y de
lograr la carrera mas rápida de 200m del
año con 19.67 segundos unas semanas

mas tarde en Atenas.
En la pasada justa Olímpica de Río 2016, el
relámpago de Jamaica, Usain Bolt, registró
9.81 segundos en la final de los 100 metros
planos, obteniendo su primera medalla
dorada, posteriormente se proclamó
campeón en 200 y 400 metros planos, con
estos resultados, Bolt se convirtió en el
primer hombre en ganar medalla de oro en
las tres pruebas, en tres Juegos Olímpicos
consecutivos. Muchos dicen que Usain Bolt
no corre, vuela.
Fuente: www.eleconomista.com.mx, agosto 2016
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