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Asamblea General 
Extraordinaria AIPM, Directiva 
Nacional 2018

ENTORNO AIPM

El pasado 31 de enero del 
año en curso, se reunieron en 
las instalaciones del Hotel del 
Prado, en la Ciudad de México, 
los integrantes de la Directiva 
Nacional, los Presidentes y 
los representantes de las 
Delegaciones, con el objeto 
de celebrar una Asamblea 
General Extraordinaria.

Conforme a los artículos 

9 del Estatuto y V.2 del 
Reglamento de la Asociación 
de Ingenieros Petroleros de 
México, A.C., la asamblea 
fue presidida por el Ing. 
Plácido Gerardo Reyes Reza, 
Secretario Nacional. Se acordó 
que el Ing. Felipe Centeno 
Metelin, Tesorero Nacional, 
fungiera como Secretario de 
Asamblea, posteriormente se 

8va. Asamblea Local Ordinaria, Delegación Cd. 
del Carmen

El pasado 23 de febrero del 
presente año, la Delegación 
Ciudad del Carmen, efectuó en 
el “Salón Calakmul” del Club 
Petrolero Campechano, en Ciudad 
del Carmen, Campeche, la Octava 
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 
• Clausura
• Cena
Fuente: AIPM, febrero 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 30 de abril 
del 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, marzo 2018

La Asociación de Ingenieros Petroleros de 
México, A.C., ofrece condolencias
Por el fallecimiento de la Sra. Guadalupe Ortiz de Straffon, esposa 
del Ing. Agustín Straffon Arteaga, acaecida el pasado 5 de marzo 
del 2018.
Todos los asociados se unen al dolor que embarga a sus 
familiares y amigos. Q.E.P.D.

nombraron como escrutadores 
a los ingenieros Djalma Ojeda 
Fierro y Jesús Ruiz Bustos.

De acuerdo al registro de 
asistencia verificado por los 
escrutadores y el Secretario 
de Asamblea, el Ing. Reyes 
Reza, en su carácter de 
Presidente de Asamblea, en 
apego a lo establecido en 
el Estatuto y el Reglamento 
vigente, declaró legalmente 
instalada la Asamblea General 
Extraordinaria y se llevó a 

cabo bajo el siguiente orden 
del día:
• Registro de asistentes
• Revisión y aprobación 

parcial, en su caso, del 
Estatuto de la AIPM

• Revisión y aprobación parcial 
en su caso del Documento de 
Funciones y Procedimientos 
(reglamentos) de la AIPM

• Elaboración y aprobación 
del acta de la asamblea

• Clausura
 Fuente: AIPM, febrero 2018

Asamblea Local Ordinaria, Delegación 
Veracruz

El pasado 23 de febrero se 
reunieron los integrantes de la 
Mesa Directiva y asociados de la 
Delegación Veracruz, con el objeto 
de llevar a cabo su Asamblea 
Ordinaria.

Previo al inicio de la reunión se 
llevó a cabo el registro de asistencia 
de los participantes quedando 
asentada en el libro de actas.

El Ing. Luis Fernando Ramírez 
Duhatl dio inicio a la Asamblea 

Ordinaria del mes de febrero; 
procedió a dar lectura del código 
de ética por el Ing. Heleodoro 
Gómez Mayorga, con la finalidad de 
fortalecer los valores de todos los 
miembros de esta Delegación.

También se presentaron los 
informes de las diferentes carteras.

Posteriormente, la C.P. Silvia 
Elena Rocha Hernández presentó el 
tema “Prestaciones Post-mortem”.
Fuente: AIPM, enero 2018



Nuestro México

NUESTRO MÉXICO

México se une oficialmente a 
la Agencia Internacional de 
Energía (AIE)

El 17 de febrero de 2018, México se 
convirtió oficialmente en el 30º país miembro 
de la Agencia Internacional de Energía y 
su primer miembro en América Latina. La 
membresía se produjo después de que se 
firmara y ratificara por el Senado Mexicano el 
Acuerdo Sobre un Programa Internacional de 
Energía (IEP) y posteriormente se depositara 
con el gobierno de Bélgica, que sirve como 
estado depositario.

La adhesión de México es una piedra 
angular de la estrategia de modernización 
en curso de la AIE, que incluye “abrir las 
puertas” de la Agencia para involucrarse 
más profundamente con las economías 
emergentes y los principales actores 
energéticos de América Latina, Asia y África, 
hacia una economía segura, sostenible y  un 
asequible futuro energético.

La familia de la AIE cuenta ya con 30 
países miembros y representa más del 70% 
del consumo mundial de energía, frente a 
menos del 40% que representaba en 2015.

“Con este paso final, México ingresa al 
foro de energía más importante del mundo”, 
dijo Pedro Joaquín Coldwell, Secretario 
de Energía de México. “Tomaremos 
nuestra parte en establecer las políticas 
energéticas mundiales, recibiremos asesoría 
con experiencia en mejores prácticas 
internacionales y participaremos en ejercicios 
de respuesta a emergencias.”

México es la 15ª economía más grande 
del mundo, el 12º mayor productor de 
petróleo y tiene algunos de los mejores 
recursos de energía renovable del mundo. La 
familia de AIE se beneficiará enormemente 
de la contribución de México en la discusión 
sobre los desafíos energéticos del mundo.
Fuente: www.gob.mx, marzo 2018

PEMEX participa en 
encuentro petrolero en 
Estados Unidos

El Director General de Petróleos Mexicanos, 
Carlos Treviño Medina, participó en la 37 Edición 
del Foro CERAWeek 2018, en Houston, Texas, 
del 5 al 7 de marzo, donde se promovieron 
inversiones, exploraron asociaciones y conocieron 
experiencias exitosas de las empresas petroleras 
más importantes del mundo.

“Uno de los objetivos de PEMEX es 
encontrar nuevos socios para hacer aún más 
productiva a la empresa en un contexto de 
competencia internacional. Las asociaciones 
estratégicas serán clave en nuestro plan de 
negocios, y así aprovechar todas las puertas 
que se abrieron con la Reforma Energética”, 
afirmó el Director General.
Fuente: www.gob.mx, marzo 2018

PEMEX efectuó el 1er foro 
tecnológico Drive Oil & Gas

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
efectuó el 1er foro tecnológico Drive 
Oil & Gas, un evento cuya temática 
giró alrededor de la transformación 
digital de la industria petrolera en 
México y que contó con la presencia de 
representantes de empresas líderes de 
los sectores energético, tecnológico, 
académico y gubernamental.

El evento se llevó a cabo el martes 

27 y miércoles 28 de febrero en el 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, campus 
Santa Fe. Durante una serie de mesas 
de análisis y debate, representantes 
de empresas líderes en el sector 
energético y de tecnologías de 
la información intercambiaron 
experiencias y compartieron su visión 
del concepto de la transformación 
digital de la industria petrolera en 
México y de PEMEX en particular.

El foro también sirvió para promover 

los sistemas de colaboración entre la 
industria, la academia y el gobierno, 
lo que permitirá acelerar la sinergia 
y la consolidación de vínculos que 
promuevan el desarrollo del sector 
energético de México.

Petróleos Mexicanos mostró una 
vez más el interés en incrementar 
la competitividad, productividad y 
rentabilidad que le permitirán seguir 
siendo la empresa emblemática de 
México.
Fuente: Comunicado PEMEX, marzo 2018
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Colaboración Especial

Alumnos de la UNAM 
participan en misión 
análoga a Marte

Los alumnos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Tania Robles Hernández y 
Danton Iván Bazaldua Morquecho, 
fueron dos de los siete tripulantes 
latinoamericanos que formaron 
parte de la misión análoga a 
Marte en el Desierto de Utah.

En un comunicado, la UNAM 
informó que los estudiantes 
de Ingeniería Mecánica en la 
Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Aragón y de Ingeniería 
en Telecomunicaciones en la 
Facultad de Ingeniería (FI), 
respectivamente, son los 
únicos mexicanos junto con dos 
peruanos y dos colombianos que 

fueron parte de la misión MDRS 
CREW 187 LATAM-II.

“Estuvieron en lo que llaman 
‘el hábitat’ (un cilindro gigante 
que sirve de vivienda, oficina 
y laboratorio), del 13 al 28 de 
enero pasados, y lograron resistir 
la prueba, lo que afianza sus 
vocaciones”, señaló la casa de 
estudios.
Fuente: www.unam.mx, febrero 2018

Convocatoria Premio 
a la Innovación 
Fundación UNAM/
PEMEX 2018

El Premio a la Innovación 
Fundación UNAM-PEMEX 2018, 
se realiza con el fin de incentivar 
a jóvenes universitarios a 
pensar y desarrollar, por medio 
de la investigación, soluciones 
“innovadoras” en el área 
energética de la industria del 
petróleo y el gas.

Se convoca en dos diferentes 
categorías a egresados nacionales 
o extranjeros, que se hayan 
titulado hasta antes del cierre 
de la convocatoria, en áreas de 
las Ciencias Físico-Matemáticas, 
Ingenierías en general, así como 
de las Ciencias Biológicas, 

Químicas y de la Salud de la 
Universidad Nacional Autónoma 
México (UNAM), de los niveles de 
licenciatura y de posgrado.

La recepción de proyectos 
es hasta el 8 de junio de 2018. 
Consulta los detalles en:
www.funam.mx
Fuente: www.unam.mx, febrero 2018

El Presidente Peña 
Nieto encabezó la 
ceremonia por el 
80 Aniversario de la 
Expropiación Petrolera

Al conmemorar el 80 
Aniversario de la Expropiación 
Petrolera, que se llevó a cabo en 
el Centro Técnico Administrativo 
PEMEX en la Ciudad de México, el 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, aseguró que juntos, 

trabajadores, empresa y gobierno 
hemos logrado engrandecer a 
PEMEX e iniciar una nueva etapa 
en la industria petrolera nacional. 
Felicitó a todos los trabajadores 
por la enorme contribución que, 
con su diario actuar y su trabajo 
cotidiano, impulsan el bienestar y 
el desarrollo de México.

Aseguró que con la 
Reforma Energética el sector 
de hidrocarburos  atraerá más 
inversiones que nunca, ya que al 

concluir este sexenio se habrán 
formalizado compromisos de 
inversión por 200 mil millones de 
dólares, que serán la base para 
el crecimiento de la industria a lo 
largo de los próximos años.

Por su parte, el Director General, 
Carlos Treviño Medina, aseguró que 
PEMEX es una empresa de clase 
mundial, la cual participa hoy en 
16 proyectos en asociación con 15 
empresas internacionales.
Fuente: Comunicado PEMEX, marzo 2018

ORGULLO PETROLERO

4a. Asamblea General Ordinaria 
UMAI

El Ing. Gustavo Hernández, Presidente 
Nacional de la AIPM, con   apoyo  del CIPM, de 
la AMGP   y de la AMGE,  organizaron la 4ta. 

Asamblea General Ordinaria de Unión Mexicana 
de Asociaciones de Ingenieros, A.C. (UMAI),  que 
se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de 
Ingenieros Petroleros de México el pasado 21 de 
febrero del presente año.
Fuente: AIPM, febrero 2018


