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¿Conoces la página web 
del Colegio de Ingenieros 
Petroleros de México?

Te invitamos a visitar la página del 
Colegio de Ingenieros Petroleros Mexicanos 
(CIPM), un gran logro por parte de la 
Comisión de Apoyo Técnico e Informático.

El sitio web del CIPM es una 
herramienta que permite administrar, 
promover y contribuir al fortalecimiento de 
la Ingeniería Petrolera y el quehacer diario 
de nuestro gremio.

En él, puedes encontrar información 
acerca del CIPM, como su historia, valores, 
misión y visión y todo lo referente a las 
principales funciones, reglamento y código 
de ética del Colegio.

En la sección de Personas puedes 
consultar información de los Presidentes, 
Peritos y Colegiados que conforman las 
diversas Secciones del CIPM.

De manera mensual en la sección de 

Publicaciones, puedes encontrar el último 
número de la Revista Técnica Memoria 
Petrolera y el boletín informativo Visión 
Petrolera del CIPM. De igual manera puedes 
consultar todas las ediciones lanzadas 
desde diciembre del 2014 a la fecha.

No olvides visitar la página del CIPM 

para estar al tanto de las noticias y 
publicaciones mas recientes del CIPM, 
puedes acceder a través de cualquier 
dispositivos móvil o computadora en la 
dirección:
www.cipm.org.mx
Fuente: CIPM, agosto 2018

Visión Petrolera

El próximo 27 de septiembre en el marco 
del Congreso Mexicano del Petróleo, Acapulco 
2018, se llevará a cabo la 7ma Asamblea 
Nacional Ordinaria de la Directiva Nacional 
2016-2018 del Colegio de Ingenieros Petroleros 
de México (CIPM).

Como parte de la agenda, se realizará la 
toma de protesta de la Directiva 2018-2020 del 
CIPM y se hará entrega del Premio Nacional de 
Ingeniería Petrolera 2017.

Les recordamos a nuestros colegiados que 
este año, el slogan del Congreso Mexicano 

del Petróleo 2018 es “Compartir ideas para 
afrontar nuevos retos” y se realizará en la 
Ciudad de Acapulco, Guerrero, del 26 al 29 de 
septiembre.
Fuente: CIPM, agosto 2018

7ma Asamblea Nacional Ordinaria de la 
Directiva Nacional 2016-2018
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PEMEX inaugura la primera 
estación de servicio con la 
nueva imagen de la franquicia

Con el objetivo de mejorar el modelo 
comercial de la franquicia de Petróleos 
Mexicanos y renovar sus procesos, se inauguró 
la primera estación de servicio bajo el concepto 

“Emblema” de la franquicia PEMEX, ubicada en la 
colonia Centro del municipio de Atizapán Santa 
Cruz, Estado de México.

Durante el evento, el Director General 
de PEMEX Transformación Industrial, Carlos 
Murrieta Cummings, afirmó que esta apertura 
introduce el nuevo concepto para mantener 
el liderazgo de la franquicia en el mercado 
nacional y materializa la evolución de la red de 

gasolineras de nuestra empresa.
Informó que en total serán 45 las estaciones 

de servicio que en lo que resta del año 
incorporarán la nueva imagen, ocho de ellas 
nuevas y 37 remodeladas.

El nuevo diseño de la franquicia refleja un 
águila en vuelo, líder, fuerte y ágil, con las alas 
extendidas hacia nuevos retos.
Fuente: Comunicado de PEMEX, agosto 2018

EN MOVIMIENTO

www.cipm.org.mx

La CNH suscribió contrato 
para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, 
bajo la modalidad de 
Producción Compartida 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), en representación del Estado Mexicano, 

suscribió el pasado 3 de agosto con PEMEX 
Exploración y Producción (PEP) y con las 
empresas D&S Petroleum y DS Servicios 
Petroleros, el Contrato para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos (CEE), bajo la 
modalidad de producción compartida, derivado 
del proceso de migración de la Asignación 
AE-0391-M-Ébano.

El Área Contractual se ubica en la Cuenca 
Tampico Misantla, localizada al Noreste de 

México, en los Estados de Veracruz, Tamaulipas 
y San Luis Potosí con una superficie aproximada 
de 1,569.123 km2. La duración del contrato 
será de treinta años con posibilidad de dos 
prórrogas de cinco años cada una.

Por tercera ocasión, en el marco de la 
Reforma Energética, se lleva a cabo una 
migración de un contrato de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos.
Fuente: www.rondasmexico.gob.mx, agosto 2018

Colegio de Ingenieros Petroleros de México

El IMP contribuye a la 
viabilidad productiva y 
financiera de PEMEX

Al conmemorarse el 53 aniversario del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) el 
pasado 23 de agosto, el Director General de 
PEMEX, Carlos Alberto Treviño Medina, felicitó 
a este organismo que ha sido piedra angular 
para el desarrollo tecnológico de la industria 
energética. Resaltó la contribución que ha 
tenido el instituto para lograr la viabilidad 
financiera y productiva de PEMEX.

El titular de PEMEX destacó que desde su 
creación, el 23 de agosto de 1965, el IMP ha sido 

clave para el desarrollo del sector petrolero en 
nuestro país, en todas sus líneas de actividad: 
seguridad, capacitación y medio ambiente. La 
rentabilidad, dijo, es ahora la guía de nuestra 
empresa, lo que nos está permitiendo dejar un 
PEMEX más sólido y en la ruta correcta.

Por su parte, el Secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, resaltó que el IMP colabora 
en 44 proyectos CONACYT-SENER-Hidrocarbu-
ros, cuyos recursos asignados suman casi 10 
mil millones de pesos y en los que participan 
casi 6 mil investigadores, especialistas y 
trabajadores del sector.

Destacó que mediante proyectos 
financiados por los fondos sectoriales 
CONACYT-SENER, se destinaron en esta 

administración mil 331 millones de dólares 
para investigación y desarrollo de talento, con 
3 mil 286 becarios que cursan algún posgrado 
en instituciones nacionales o internacionales.

El titular de la Secretaría de Energía recordó 
que más de la mitad de los recursos prospectivos 
convencionales del país se encuentran en aguas 
profundas, por lo que el Instituto, a través del 
Centro de Tecnología para Aguas Profundas 
(CTAP), será el brazo tecnológico para atender 
los retos en esta materia.

  A su vez, el Director General del IMP, 
Ernesto Ríos Patrón, señaló que durante más 
de cinco décadas el instituto ha apoyado la 
sustentabilidad energética del país.
Fuente: Comunicado de PEMEX, agosto 2018



SEPTIEMBRE
Días de Educacíon EAGE
03-07 de septiembre, Instituto Mexicano del 
Petróleo, CDMX

Oil Gas 2018
05 de septiembre, Buenos Aires, Argentina

SPE Liquids-Rich Basins Conference 
- North America 
05-06 de septiembre, Midland, Texas

Offshore Wind Executive Summit
13-14 de septiembre, Houston, Texas

First EAGE Workshop on High 
Performance Computing for 
Upstream in Latin America
21-22 de septiembre, Santander, Colombia

SPE Annual Technical Conference 
and Exhibition
24-26 de septiembre, Dallas, Texas

Congreso Mexicano del Petróleo
26-29 septiembre, Acapulco, Guerrero

OCTUBRE
Upstream Planning Conference 2018
Houston: Oct 3 | Calgary: Oct 9 | Brisbane: Nov 1

Seismic Characterisation of 
Carbonate Platforms and Reservoirs
10-11 de octubre, Londres, Reino Unido

SPE International Hydraulic 
Fracturing Technology Conference 
& Exhibition 
16-18 de octubre, Muscat, Oman

Finding Oil in Central & South 
America
23 de octubre, Londres, Reino Unido

NOVIEMBRE
The Abu Dhabi International 

Petroleum Exhibition & Conference 
(ADIPEC)
12-15 de noviembre, Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes Unidos

DICIEMBRE
Offshore Leadership Forum
4 de diciembre, Houston, Texas

FEBRERO 2019
Deepwater Operations
5-7 de febrero, Galveston, Texas

Topsides, Platforms & Hulls
5-7 de febrero, Galveston, Texas

Eventos del sector energético 2018

INPC Mensual 
%

Acumulada 
en el año % Anual %

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

Febrero 2018 0.38 0.91 5.34

Marzo 2018 0.32 1.24 5.04

Abril 2018 -0.34 0.90 4.55

Mayo 2018 -0.16 0.73 4.51

Junio 2018 0.39 1.12 4.65

Julio 2018 0.54 1.66 4.81

Inflación medida por el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor agosto 2017 - julio 2018
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Por primera vez en la historia, los científicos 
han descubierto evidencia directa de que existe 
agua congelada en la superficie de las regiones 
polares de la Luna.

Científicos de la Universidad de Hawai y la 
Universidad Brown y Richard Elphic del Centro de 
Investigación Ames de la NASA utilizaron datos del 
instrumento Moon Mineralogy Mapper de la NASA 
para hacer el descubrimiento. El instrumento 
está en la nave espacial Chandrayaan-1 de la 
Organización de Investigación Espacial de la 
India, la primera sonda lunar de la India, que se 
lanzó en 2008.

Este fue diseñado para buscar huellas 

distintas que prueben la presencia de hielo de 
agua en la superficie de la Luna. Esto incluyó 
recopilar datos que no solo detectaron las 
propiedades de reflexión del hielo, sino la forma 
en que las moléculas absorben la luz infrarroja, 
que indica la diferencia entre el agua y el hielo.

El hielo está en las áreas más oscuras y más 
frías en los polos, en las sombras de los cráteres 
donde la luz del sol nunca llega debido a la 
inclinación del eje de la Luna. Las temperaturas 
más cálidas en estas áreas no superan los 125 
grados bajo cero.

En el polo sur, el hielo se puede encontrar 
en los cráteres. En el polo norte, el hielo está 
ampliamente extendido, pero es más escaso. Esta 
distribución extraña podría significar que hay una 
baja tasa de suministro de agua, o implica que 
el hielo en sí tiene millones de años y tiene poca 
acumulación desde entonces.
Fuente: www.laverdadnoticias.com, agosto 2018

El compositor y cantante, es considerado 
como uno de los mejores y más queridos 
ídolos de México. Con gran cariño y respeto lo 
llamaban “El Divo de Juárez”.

Juan Gabriel, cuyo 
nombre real era Alberto Aguilera 
Valadez nació en Parácuaro, 
Michoacán, el 7 de enero de 1950. 

Juan Gabriel falleció a los 66 
años y el pasado 28 de agosto se 
celebró su segundo aniversario 
luctuoso.
Fuente: www.wikipedia.org, agosto 2018

Al cierre del mes de agosto de 2018 la MME se cotizó con un promedio mensual en 63.18 USD/b. Fuente: www.banxico.org.mx
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