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Entorno AIPM Mayo 2018

Reunión de Presidentes Delegacionales 
con Directiva Nacional AIPM

ENTORNO AIPM

El pasado 10 de abril del 
año en curso, se reunieron en 
las instalaciones del Hotel del 
Prado en el Salón “Carranza 
III”, en la Ciudad de México, los 
Presidentes Delegacionales 
con integrantes de la Directiva 
Nacional de la Asociación 
de Ingenieros Petroleros de 
México, A.C.

Presidió la reunión el Ing. 
Gustavo Hernández García, 
Presidente Nacional de la AIPM 
quien dio la bienvenida a los 
Presidentes y representantes 
delegacionales asistentes, 
dando inicio a la reunión con 
la lectura del orden del día 
desarrollándose de la siguiente 
manera:

• Registro de asistentes
• Registro de planillas para la 

Directiva Nacional para el 
bienio 2018-2020

• Clausura
 Fuente: AIPM, abril 2018

9na. Asamblea Local Ordinaria, Delegación Cd. 
del Carmen

El pasado 27 de abril del 
presente año, la Delegación 
Ciudad del Carmen, efectuó en 
el “Salón Calakmul” del Club 
Petrolero Campechano, en Ciudad 
del Carmen, Campeche, la Novena 
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, 

altas y bajas 
• Asuntos varios 
• Conferencia “Beneficios del 

Ejercicio” por el Dr. Javier Coria 
• Clausura
• Cena
Fuente: AIPM, abril 2018

Se extiende el plazo para el envío de trabajos 
para el CMP 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, a presentar trabajos 
técnicos o de investigación para 
integrar el Programa Técnico del 
Congreso Mexicano del Petróleo 
(CMP) 2018.

La fecha límite de recepción 
de artículos se extiende al 28 
de mayo de 2018. Los trabajos 
deberán ser enviados a la 
Comisión del Programa Técnico 
del CMP 2018 a través de la 
página:
www.ecodsa.com.mx/Registro/
CargatrabajoCMP.aspx
Fuente: AIPM, mayo 2018

Asamblea Local Ordinaria, Delegación 
Veracruz

El pasado 23 de marzo del 
presente año se reunieron los 
integrantes de la mesa directiva 
y asociados de la Delegación 
Veracruz, con el objeto de llevar a 
cabo la Asamblea Ordinaria a la que 
fueron previamente convocados.

El presídium se integró por los 
Ingenieros: Luis Fernando Ramírez 
Duhalt, Enoc Fernández Sánchez, 
Jesús Cuevas Cortes, Ernesto 
Martínez Chávez; Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y 
Coordinador de Fondo de Retiro, 
respectivamente.

El Ing. Luis Fernando Ramírez 
Duhatl dio inicio a la Asamblea, 
posteriormente el Ing. Ricardo 
Duarte Rivas procedió a dar 
lectura del código de ética.

Se dio el informe de las 
siguientes carteras: Tesorería, 
Fondo de Retiro, Ayuda Mutua.

Así mismo se expuso la 
conferencia “La fundación 
de Veracruz y los cuatro 
asentamientos” por el C. Ricardo 
Cañas Montalvo.
Fuente: AIPM, marzo 2018

Convocatoria 10ma. Asamblea Local Ordinaria, 
Delegación Cd. del Carmen

La Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C, Delegación Cd. 
del Carmen, convoca a la 10ma. Asamblea Local Ordinaria, a celebrarse 
el día viernes 25 de mayo en el salón Calakmul del Club Petrolero 
Campechano.
Fuente: AIPM, mayo 2018



Nuestro México

NUESTRO MÉXICO

PEMEX firma contratos para 
exploración y extracción 
de hidrocarburos en aguas 
profundas del Golfo de México

Petróleos Mexicanos firmó el pasado 7 de 
mayo del presente año cuatro contratos para 
la exploración y extracción de hidrocarburos, 
uno con Shell, otro con las empresas Chevron 
e Inpex y dos de manera individual. Se trata 
de bloques en aguas profundas del Golfo de 
México, licitados por la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos en la ronda 2.4.

De este modo, PEMEX se consolida como 
un socio confiable, atractivo y competitivo, que 
ha sabido adaptarse a las nuevas condiciones 
del entorno petrolero internacional. Las 
alianzas fortalecen su potencial para 
mantener la plataforma de producción de 
manera rentable, segura y sustentable.

Los contratos fueron firmados por el 
Director General de PEMEX Exploración y 
Producción, Juan Javier Hinojosa Puebla; 
el Director de Shell en México, Alberto de 
la Fuente; la Directora de Chevron México, 
Evelyn Vilchez, y por parte de INPEX México, 
el Director General Ryo Manabe.

Asimismo, PEMEX avanza así en su 
estrategia para complementar su portafolio 
exploratorio y cumplir con sus metas de 
incorporación de reservas en el mediano y 
largo plazos, de acuerdo a lo planteado en su 
Plan de Negocios 2017-2021.
Fuente: www.gob.mx, marzo 2018

La UNAM logró 43 patentes 
en 2017

En 2017, la UNAM generó 53 solicitudes 
de patente y logró la concesión de 43, informó 
Juan Manuel Romero Ortega, titular de la 
Coordinación de Innovación y Desarrollo (CID).

“La Universidad es el principal cliente del 
sistema de patentes de México”, afirmó Miguel 
Ángel Margáin, Director General del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Desde que la CID fue creada, en 2008, y 
hasta diciembre de 2017, la UNAM ha solicitado 
413 patentes y se le han otorgado 177. Estas 
cifras dan un promedio anual de 42 solicitudes 
y 18 patentes conseguidas.

En el último año hubo 53 solicitudes y 43 
patentes concedidas. “Nunca antes la UNAM 
había obtenido tantas”, destacó Romero, y 
añadió que “subsiste el reto de alcanzar cifras 
superiores, más compatibles con la dimensión 
del esfuerzo y talento de los investigadores 
universitarios”.

La CID organiza desde hace seis años el 
Programa para el Fomento al Patentamiento 

y la Innovación (PROFOPI) para promover 
la innovación tecnológica y la cultura de la 
propiedad intelectual entre investigadores, 
profesores de carrera y técnicos académicos.

Este año, participaron en el PROFOPI 42 de 
las 53 solicitudes de patente presentadas por la 
UNAM ante el IMPI en 2017. Fueron generadas 
por 178 investigadores, abarcando las áreas de 
energía (petróleo y energías renovables), industria 
aeroespacial, compuestos farmacéuticos, 
dispositivos médicos, sistemas electrónicos, 
alimentos, nuevos materiales y tratamiento de 
aguas residuales, detalló Romero.
Fuente: www.gaceta.unam.mx, mayo 2018

PEMEX participó en la 
Conferencia de Tecnología 
Costa Afuera 2018 (OTC)

Con el propósito de generar nuevas 
asociaciones y negocios, y enfocarse en 
actividades estratégicas para incrementar 
la rentabilidad de Petróleos Mexicanos, el 
Director General de PEMEX, Carlos Treviño 
Medina, participó en la Conferencia de 
Tecnología Costa Afuera (OTC, por sus siglas 
en inglés) 2018, en Houston, Texas, los días 2 
y 3 de mayo.

En el marco de este evento, el Director 
General de PEMEX se reunió con altos 
ejecutivos de Chevron y visitó el Centro de 
Soporte de Perforación y Terminaciones de la 
empresa. También, tuvo encuentros con el CEO 
de Statoil, Eldar Saetre, y con la presidenta y 
Directora General de BP México, Angélica Ruiz.

Este año, el OTC celebra 50 años y reúne a 
70 mil profesionales de la industria energética 
y del petróleo de más de 100 países, quienes 
dialogarán y descubrirán nuevas innovaciones 
del sector que estarán vigentes en los 
próximos años.
Fuente: Comunicado PEMEX, mayo 2018
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PEMEX reporta 
utilidades al primer 
trimestre de 2018

Petróleos Mexicanos reportó un 
rendimiento neto positivo por 113 mil 
millones de pesos durante el primer 
trimestre de 2018, 29% más que el 
primer trimestre del año anterior. 

Al darse a conocer los resultados 
financieros y operativos del periodo 
enero-marzo, se informó que los 
gastos de operación, administración, 
distribución y venta se mantuvieron 
estables, en línea con la política de 
austeridad y disciplina en el gasto que 

ha aplicado la Empresa Productiva 
del Estado. En consecuencia, el 
rendimiento de operación ascendió 
a 107 mil millones de pesos, un 
crecimiento de casi 48 por ciento con 
relación al mismo trimestre de 2017.

De este modo, Petróleos 
Mexicanos avanza en la 
implementación de su Plan de 
Negocios 2017-2021 y en la 
consolidación de sus finanzas, así 
como en la mejora continua de su 
competitividad, enfocándose en 
actividades estratégicas y de mayor 
productividad.
Fuente: Comunicado PEMEX, mayo 2018

PEMEX suscribe 
contrato de 
comercialización con 
CORPORGAS

Al continuar con su estrategia 
de asociaciones con las 
principales empresas gasolineras, 
Petróleos Mexicanos estableció 
un nuevo contrato comercial de 
mediano plazo con la compañía 
“CORPORGAS”.

Mediante la suscripción de 
este contrato de comercialización, 
CORPORGAS mantiene su respaldo 
y confianza en la Empresa 

Productiva del Estado, y en el valor 
de su franquicia y las marcas de 
los combustibles PEMEX.

De esta forma, CORPORGAS 
se consolida como un aliado 
estratégico de Petróleos 
Mexicanos en el nuevo esquema 
de competencia en nuestro país. 

CORPORGAS es uno de 
los grupos gasolineros más 
importantes y con predominante 
presencia en el centro del territorio 
nacional, y cuenta además 
con más de 200 estaciones de 
servicio.
Fuente: Comunicado PEMEX, mayo 2018

ORGULLO PETROLERO
PEMEX participó en el Microsoft 
CEO Summit 2018

El Director General de Petróleos Mexicanos, 
Carlos Treviño Medina, participó en una serie de 
encuentros con altos ejecutivos de las empresas 
más importantes del mundo congregados en 
el Microsoft CEO Summit 2018, en Seattle, 
Washington, del 15 al 17 de mayo de 2018.

En el marco de este foro, Treviño Medina 
tuvo la oportunidad de conocer los avances 
en materia de innovación tecnológica y 
transformación digital que están adoptando 
las grandes empresas para potenciar su 
crecimiento.

El Director General de PEMEX asistió a la 
plática que impartió el fundador de Microsoft 
y anfitrión del encuentro, Bill Gates, quien 
habló sobre los esquemas para optimizar los 
procesos tecnológicos, y además sostuvo una 
reunión bilateral con el CEO de dicha empresa 
tecnológica, Satya Nadella.

Durante una participación en una mesa 
de trabajo, Treviño Medina comentó que para 
Petróleos Mexicanos la competitividad y la 
innovación son la clave para consolidar de 
manera exitosa más asociaciones estratégicas 
con las empresas más grandes del sector.
Fuente: Comunicado PEMEX, mayo 2018

21 de mayo Día del 
Politécnico

Hace 82 años se fundó el 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), institución que recibió la 
encomienda de servir a México 
a través de la técnica y esa es 
la misión que sigue asumiendo.

El IPN se fundó en la Ciudad de 
México en 1936 durante el gobierno 
del Presidente Lázaro Cárdenas 
del Río. Este instituto tenía como 
objetivo dar educación profesional 
a las clases más desprotegidas 
en aquel entonces, además de 
ser un impulso para el desarrollo 
industrial y económico del país.

Es considerada una de las 
instituciones educativas más 
prestigiosas e importantes de 
México con una matrícula inscrita 
de más de 180,000 alumnos en 
sus 271 programas educativos 
impartidos en 100 unidades 
académicas.
Fuente: IPN, mayo 2018
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