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ENTORNO AIPM

El pasado 11 de junio del presente 
año, en las instalaciones del Hotel 
del Prado, en la Ciudad de México, 
se llevó a cabo la reunión del Comité 
Nacional Rector Financiero (CNRF) de 
la Asociación de Ingenieros Petroleros 
de México, A.C. (AIPM), con el objetivo 
de implementar estrategias y acciones 
para la optimización de la administración 
y operación del Fondo de Retiro.

Dicha Asamblea se desarrolló bajo el 

siguiente orden del día:
• Bienvenida y objetivo de la reunión
• Avances y cumplimiento de acuerdos
• Resultado del diagnóstico y estrategia 

del Fondo de Retiro en materia 
de operación y administración de 
inversiones, emitido por la compañía 
Mercer.

• Propuesta, análisis, discusión y 
aprobación de la estrategia para la 
administración y operación del Fondo 
de Retiro.

• Formalización CNV
• Instauración de reuniones trimestrales 

con el CNRF
• Lectura y firma de acuerdos
 Fuente: AIPM, julio 2018

11va. Asamblea Local Ordinaria, Delegación Cd. 
del Carmen

El pasado 29 de junio, la 
Delegación Ciudad del Carmen, 
efectuó en el “Salón Calakmul” del 
Club Petrolero Campechano, en 
Ciudad del Carmen, Campeche, la 
onceava Asamblea Local Ordinaria, 
bajo el siguiente orden del día: 
• Registro de asistentes
• Inicio de asamblea
• Lectura del Código de Ética
• Lectura y aprobación del acta de 

la asamblea anterior

• Informe de la Mesa Directiva, 
Coordinadores y Comités

• Admisión de nuevos socios, alta 
y baja

• Asuntos varios
• Conferencia titulada “Vengan 

esos 5” por el Dr. Javier Rivera 
Dominguez

• Clausura
• Cena
Fuente: AIPM, junio 2018

Participación de la AIPM en la Celebración 
Nacional del Día del Ingeniero 2018 – UMAI

En el salón Ambrosia, ubicado 
en Periférico Sur en la Ciudad de 
México se realizó el pasado 4 de 
julio la celebración Nacional del 
Día del Ingeniero. Dicho evento fue  
encabezado por la Unión Mexicana de 
Asociaciones de Ingenieros (UMAI) y el 
Presidente del Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos 

de México (AIAM). Dicha reunión se 
desarrolló bajo el siguiente programa:
• Apertura del Salón Ambrosia
• Homenaje a la Bandera y entonar 

nuestro Himno Nacional
• Mensaje del Doctor Salvador 

Landeros Ayala. Presidente de la 
UMAI.

Fuente: AIPM, julio 2018 La Asociación de Ingenieros Petroleros 
de México, A.C., ofrece condolencias
Por el fallecimiento de la Sr. Edmundo Flamenco 
Camalco, padre del Ing. Francisco Javier Flamenco 
López, acaecido el pasado 18 de julio de 2018.
Todos los asociados se unen al dolor que embarga a sus 
familiares y amigos. Q.E.P.D.

Convocatoria 12va. Asamblea Local Ordinaria, 
Delegación Cd. del Carmen

La Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C, Delegación 
Cd. del Carmen, convoca a la 12va. Asamblea Local Ordinaria, a 
celebrarse el día viernes 27 de julio en el salón Calakmul del Club 
Petrolero Campechano. Así mismo se entregará al ganador el premio 
Asociado Distinguido Delegacional 2018.
Fuente: AIPM, julio 2018

Congreso Mexicano del Petróleo 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, 
comunidad estudiantil y publico 
en general al Congreso Mexicano 

del Petróleo (CMP) 2018, a 
realizarse en Expo Mundo Imperial, 
Acapulco Diamante, del 26 al 29 de 
septiembre. El slogan de este año 
es “Compartir ideas para afrontar 
nuevos retos”.
Fuente: AIPM, julio 2018

Reunión del Comité 
Nacional Rector 
Financiero (CNRF)



Nuestro México

NUESTRO MÉXICO

La CNH firma Contratos con 
los Ganadores de la Primera 
Licitación de la Ronda Tres

La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) suscribió el pasado 27 de junio 16 
contratos de la Tercera Licitación de la 
Ronda Tres, bajo la modalidad de Producción 
Compartida para la Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos en Aguas Someras de 
tres sectores del Golfo de México: Burgos, 
Tampico- Misantla-Veracruz y Cuencas del 
Sureste.

Se firmaron 4 contratos de áreas ubicadas 
en el sector Burgos; 4 en el sector Tampico-
Misantla -Veracruz; y 8 en el sector Cuencas 
del Sureste. En total fueron adjudicados a 12 

licitantes en el acto de apertura de propuestas 
realizado el pasado 27 de marzo de 2018.

Los contratos tendrán una duración de 30 
años con dos posibles prórrogas de 5 años 
cada una, sujetas a la continuidad de las 
actividades de extracción de hidrocarburos 
en las áreas contractuales. Las 16 Áreas 
asignadas tienen una superficie total de 
11 mil kilómetros cuadrados. Los recursos 
prospectivos asociados a los contratos 
adjudicados son de 513 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente.

En caso de éxito exploratorio, tendrán 
una inversión asociada de aproximadamente 
8.6 miles de millones de dólares durante la 
vigencia de los contratos.
Fuente: www.gob.mx, junio 2018

Científicos Mexicanos de la 
UNAM Innovan Compuestos 
para Refinar Petróleo

El petróleo en su estado original 
contiene sólidos en suspensión, 
sustancias como electrolitos y agua que 
se deben eliminar antes de refinarse, 
de lo contrario genera problemas de 
corrosión y contaminación en los equipos 
de refinamiento. Ante esta situación, la 
industria petrolera enfrenta dificultad 
para extraer el agua y las sales presentes 
en los petróleos crudos pesados.

Para contrarrestar esta problemática, 
investigadores de la UNAM crearon 
compuestos para desalar y deshidratar 
petróleo crudo; es decir, remueven 
impurezas en el petróleo cuando este se 
extrae.

El doctor Jesús Gracia Fadrique, 
investigador de la Facultad de Química 

de la máxima casa de estudios y líder de 
la invención, detalló que los compuestos 
creados compiten con moléculas 
naturales que se encuentran en el 
petróleo, conocidos como asfaltenos, 
los cuales estabilizan el agua dispersada 
en el petróleo junto con una cantidad 
importante de electrolitos que son 
necesarios removerlos para proceder a 
la refinación.

Entre las ventajas de estos 
compuestos figuran que, en comparación 
con otras tecnologías, tienen una mayor 
eficiencia desemulsificante, en otras 
palabras, que separa emulsiones, al 
aplicarse en sistemas de petróleo crudo 
pesado.

Son materiales que llegan a 
la superficie de las gotas y las 
desestabilizan, provocan que estas 
gotas se reúnan mutuamente, les 
quiten la parte protectora con la cual se 
mantienen en dispersión, de tal modo 

que se vaya reuniendo el agua con los 
electrolitos y eventualmente se separen 
de ellos, describió el químico, Jesús 
Gracia Fadrique.

La investigación que inició en 2012, 
se desarrolló entre investigadores 
universitarios y la empresa Polioles 
S.A. de C.V. Actualmente se encuentra 
en proceso de patentamiento para su 
posible transferencia de tecnología. 
Además, obtuvo el primer lugar en la 
premiación del Programa de Fomento al 
Patentamiento y la Innovación (PROFOPI) 
que promueve la creación tecnológica y 
la cultura de la propiedad industrial en la 
máxima casa de estudios.

Parte de la vocación del proyecto es 
que se utilice la tecnología en nuestro 
país o por empresas que operan bajo el 
esquema de extracción y exploración de 
petróleo a nivel internacional, finalizó el 
científico.
Fuente: www.innovacion.unam.mx, junio 2018



PEMEX, con Mayor Rentabilidad 
y Disciplina Financiera: Treviño 
Medina

Petróleos Mexicanos ha mejorado su 
relación con sus proveedores y contratistas, 
mediante un nuevo modelo que impulsa la 
competitividad y eficiencia, lo que le ha 
permitido incrementar su rentabilidad y 
disciplina financiera, asegura el Director 
General, Carlos Treviño Medina, al asistir a 
una reunión de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC).

Comentó que PEMEX se ha convertido 

en el socio estratégico de México y que, 
derivado de la Reforma Energética, se 
prevén inversiones por unos 200 mil 
millones de dólares durante los próximos 
años.

Precisó que se han realizado más de 
110 contratos de exploración y extracción 
de hidrocarburos, así como 14 licitaciones 
internacionales con la participación de 75 
compañías de 20 países.

En el encuentro, el Director General 
explicó que se implementó el Sistema de 
Contrataciones Electrónicas, plataforma 
que fomenta la transparencia y ayuda a 

PEMEX a ser más eficiente al homologar y 
automatizar los procesos.

Comentó que la empresa productiva del 
Estado puso en marcha el programa integral 
de Compliance, enfocado en garantizar la 
transparencia, las buenas prácticas y el 
combate a la corrupción.

Estuvieron presentes también el 
presidente de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal 
y el coordinador de Desarrollo y Relaciones 
con Proveedores y Contratistas de PEMEX, 
Javier Adolfo Soto Soto, entre otros.
Fuente: Comunicado PEMEX, julio 2018

ORGULLO PETROLERO

Día Nacional del Ingeniero

Fue en 1974 cuando Eugenio Méndez 
Docurro, quien se desempeñaba como 
secretario de Comunicaciones y Transportes 
del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, 
promovió que el 1 de julio se estableciera 
como el Día del Ingeniero.

Méndez Docurro, veracruzano egresado 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), sugirió 
establecer dicha fecha para celebrar a los de 
su profesión obedeciendo a que un día como 
ese pero de 1776 se expidió la Real Cédula 
para la Creación en México del Real Tribunal 
de la Minería, mismo que propició la fundación 
del centro de docencia e investigación 

llamado Real Seminario de Minería, en donde 
se gestaron los primeros planes de estudio y 
textos de las primeras escuelas de ingeniería 
del continente americano.

De acuerdo con datos del Observatorio de 
la Ingeniería Mexicana se señala que en los 
últimos 10 años la matrícula ha crecido en 
84% y han egresado del sistema casi 640 mil 
jóvenes ingenieros.

La proporción de estudiantes de ingeniería 
(27.9%), respecto al total de estudiantes 
en el sistema de educación superior a nivel 
de licenciatura, es una de las más elevadas 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) que es en 
promedio de 14.7%.
Fuente: www.unionjalisco.mx, julio 2018
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