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Un tema ineludible en el sector es la lentitud con la que se ha venido implementando 
la Reforma Energética. Al momento de escribir esta nota, han pasado casi nueve 
meses desde su aprobación en el Congreso y faltan cinco meses para terminar de 
instrumentarla antes de fin de año. Sin embargo, algunos líderes del sector ya dicen 
que cinco meses más no son suficientes para concluir la tarea.

Esto parece indicar que existe poca voluntad o capacidad para instrumentar la 
Reforma y poca convicción en sus bondades. Sucede, además, que esta tarea se 
realiza en un momento poco propicio por la crisis financiera y por la declinación de la 
producción petrolera, factores que han contribuido a la desilusión que vive en el país 
en general. Sin duda, México no vive uno de sus mejores momentos.

En su descargo, las autoridades del sector dicen que la creación de comisiones, 
consejos, comités, reglamentos, lineamientos y metodologías, previstos en la 
Reforma, implica “una tarea sin precedente”. Esto, a su vez, revela que el proceso de 
implementación de la Reforma es burocrático y ineficiente, como resultado de que la 
Reforma misma resulta demasiado compleja. De hecho, se evidencia que el sector oficial 
sigue siendo una enorme y agobiante burocracia, ahora con nuevas y más instituciones 
y leyes. Por lo mismo, todo indica que no es la reforma óptima que el país requiere.

Es una reforma que finalmente, después de una discusión rica, pero desangelada, 
contó con consensos políticos, pero no ha generado optimismo ni entusiasmo. Tal 
parece que hay una convicción generalizada de que dista mucho de ser una buena 
Reforma, tanto en la parte petrolera como en la que toca los temas de la transición, 
eficiencia energética y energía renovable.

En lo que respecta a Petróleos Mexicanos, lo más preocupante es que el nuevo 
esquema de contratación –el eje de la Reforma– no estará listo hasta dentro de 
varios meses todavía, ya que primero se tienen que dar varios pasos previos, como 
son la elaboración del reglamento de la Ley de Pemex y de diversas disposiciones 
administrativas, además de consultas sobre esas normatividades con diversas 
autoridades y sobre los borradores de contratos con los proveedores. ¿Será una 
tarea de nunca acabar? ¿Podrá ese esquema flexibilizar las licitaciones realmente, 
reducir excesos normativos y hacer eficiente el gasto? ¿O será un obstáculo más a 
las inversiones y a los proyectos?

Siempre sabíamos que si iba a aprobar la Reforma “posible” y no la óptima ni la 
necesaria, pero no había previsto que nos iba a hundir en una larga tarea burocrática. 
Pese a todo, habrá que sacarle ventaja a la Reforma hasta donde sea posible, luchar 
por reactivar a Pemex y asegurar que esa gran empresa nacional se mantenga como 
un motor económico. Al mismo tiempo, habrá que dar toda la prioridad a la reorientación 
energética hacia la eficiencia y la sustentabilidad. ¿Estas tareas rebasarán nuestra 
capacidad? Sin duda, son urgentes, por lo que hay que recobrar la confianza en nosotros 
mismos para aprovechar las oportunidades que ofrece la Reforma y darle un rumbo 
seguro a la industria energética del país.
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La crisis financiera iniciada en 
Estados Unidos ha desembocado 
en una grave crisis económica 
que afecta en profundidad el 

crecimiento y el empleo en varios países 
y regiones. Esta situación es un dato para 
la economía mexicana cuyo PIB puede 
decrecer aún más que en 1995 (–6.2%), sin 
que ahora existan las condiciones para una 
recuperación rápida, como sí existieron en 
los años posteriores a la crisis de 1994/95. 
Ahora la economía mexicana, declarada por 

vecino país un motor que la impulse para 
salir de esa situación.

Según el FMI, en un análisis para 
la reunión del G-20, en abril de este año, 
la economía mundial puede caer 1% en 
2009, su peor caída en 60 años, y la de 
Estados Unidos en –2.6%. La importancia 
de este desplome del producto, aunado 
a una fuerte restricción del crédito, no 
permite pensar en una rápida recuperación. 
El mismo presidente Obama advirtió, el 
pasado 8 de junio, que será necesario un 
tiempo “considerable” para salir de la 
crisis, haciendo notar, con base en las cifras 
recientes del desempleo, que Estados Unidos 
se encuentra atrapado en una “recesión muy 
profunda”. Están, además, las lecciones de 
la historia: las recesiones son más largas y 
profundas en Estados Unidos cuando están 

simultáneas en otras economías: este año 
decrecerán también a tasas importantes las 
del área Euro (–4.2%)  y Japón (–5.8%).(1)

En cuanto a la simultaneidad con 

concentrado en Estados Unidos fuertes 

Su importancia y las preocupaciones que 
suscitan probablemente expliquen las 
prioridades de la nueva administración 
encabezada por el Presidente Obama, en 
relación con las ideas y propósitos expresados 
inicialmente para reactivar de manera 
duradera la economía estadounidense, lo 
cual requiere importantes transformaciones 
en el aparato productivo. 

NUEVO PARADIGMA
En particular, el objetivo era que 

las industrias energéticas experimentaran 
innovaciones  y  nuevas formas de 
organización que contribuyeran de manera 

en su conjunto, al mismo tiempo que 
apuntaran a un nuevo paradigma energético-
ambiental para el cual está ya disponible 

Se empezó a hablar incluso de “una nueva 
política industrial para Estados Unidos”, 
entendiendo por este término el impulso 
gubernamental a sectores, industrias y 

*Profesor del Postgrado de Economía y del Postgrado de Ingeniería de la UNAM (Campo de conocimiento: Energía), Titular del la Cátedra 
Extraordinaria José María Luís Mora en Economía Internacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El antecedente de este artículo 
es una versión publicada en inglés en Voices of Mexico, No. 85, mayo-septiembre de 2009, revista del Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte de la UNAM. adelaveg@servidor.unam.mx.

ANGEL DE LA VEGA NAVARRO*

Geopolítica energética

Se requieren políticas energéticas de largo plazo con una dirección estratégica
que nos encaminen hacia una economía “baja en carbono”.

Finanzas y economía, ¿por encima de la 
energía y del medio ambiente?

en diferentes momentos Japón, Corea del 
Sur, Taiwán o China y se ha olvidado de 
hacer México.

Ante las urgencias del corto plazo, sin 
embargo, parece que el principal problema 
se ha trasladado al sistema bancario y 
financiero, después de los colapsos en 
el otoño de 2008. Ante el temor de que 
Estados Unidos entre en un largo período 
de estancamiento, como le ha pasado 
a Japón  desde los 90s, ahora parece 
prevalecer la idea de que la prioridad es 
el restablecimiento del sistema bancario 

crédito y evitar de esa manera una sucesión 
de programas de estímulos gubernamentales 
que no contribuyan a un restablecimiento 
autosostenido de los mecanismos de la 
inversión y el crecimiento.

Cierto es que se ha generalizado la 
idea de que nuevamente el Estado debe 
intervenir ante la gravedad de la crisis pero 
hay un debate en torno a la naturaleza de 
esa intervención. Para algunos solamente 
es útil para componer mecanismos que han 
fallado, no porque sus inversiones puedan 
conducir al crecimiento, ya que este proceso 
es el resultado de la innovación tecnológica 
y de avances en la productividad, los cuales 
provendrían solamente de la acción del 
sector privado. Ante esa percepción la 
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nueva administración no ha expresado aún 
con claridad de qué manera determinadas 
políticas pueden proporcionar al mismo 
tiempo impulsos de corto plazo y bases 
para un crecimiento de largo plazo. Esto 
necesariamente pasa por la realización 
de importantes inversiones, asunto sobre 
el cual no está aún claro el panorama: en 
un futuro inmediato se prevé más bien 
una fuerte caída, en particular en el sector 
energético, tanto en el campo de las energías 
renovables como de las no renovables . 
Por lo que ve a estas últimas, en el primer 
trimestre de este año, las inversiones nuevas 
para el conjunto del sector de energías 
renovables cayeron a 13.3 mil millones de 

2005(3). Esta disminución de las inversiones 
puede tener incidencias sobre el cambio 
climático, al aumentar posiblemente el 
monto de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, como consecuencia de la 
baja de precios de energías fósiles y de las 

las inversiones en tecnologías energéticas 
limpias.

EL ESTÍMULO ECONÓMICO
Se ha hablado, en ese contexto, de 

inversiones en infraestructura, en educación 
y salud, y en energías renovables. The 
Economic Recovery and Reinvestment Act 
of 2009 se proponía incrementar de manera 
significativa la inversión en eficiencia 
energética, en energías renovables, en 
combustibles limpios, en el desarrollo de 
tecnologías para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Con un gasto 
tres veces superior a lo que se había gastado 
en 2008 se esperaba crear 459,000 empleos 

equivalente a más del 5% del PIB, pero 

mil millones para infraestructura energética 
y 51 mil millones para disminuciones 
de impuestos al sector privado. A ello se 
añade el propósito de que los mercados 

en planes para rehabilitar rápidamente ese 
sector que recaerán de una manera u otra 
sobre las finanzas gubernamentales. El 
congreso aprobó un incremento del 8% en 

endeudamiento gubernamental que pasará 
de 40 a 60% del PIB. 

El propósito es estimular la economía, 
como varios otros países lo están haciendo 

está en que los recursos públicos están 
siendo dirigidos de manera preferencial 

al sector financiero, sin que hayan sido 

comportamientos que condujeron a la 
gigantesca burbuja que desembocó en la 
actual crisis. Sin una mayor transparencia 
y una mejor regulación con nuevas y más 
fuertes instituciones pronto Estados Unidos 
puede encontrarse ante una crisis más 
grave aún. Para salir de esta crisis muchas 
cosas deben cambiar, pero no está claro 
aún el contenido de una nueva regulación 
que mejore el funcionamiento del sistema 

tiempo a una reorientación de las estructuras 
productivas.

Cuando se ha hecho a un lado la 
posibilidad de la nacionalización bancaria, 
el gobierno estadounidense se ha visto 
obligado a tomar medidas para aumentar 
los recursos propios de las empresas, reducir 
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el endeudamiento y restablecer las bases 

y de los bancos. Por ello, la Reserva Federal 
ha comprometido miles de millones de 
dólares para proporcionar garantías en 
contra de pérdidas sobre activos hipotecarios 
de mala calidad de AIG, Citigroup y el Bank 
of America. Solamente Citigroup ha recibido 
$25 mil millones a través del programa 
TARP (Troubled Asset Relief Program), 
$20 mil millones del  “Targeted Investment 
Program” del Departamento del Tesoro y 
$5 mil millones de ese mismo departamento 
para apoyos relacionados con pérdidas sobre 
activos. 

REDUCCIÓN DE EMISIONES
En medio de esas restricciones a las 

duradera de la economía en consonancia 
con los planteamientos iniciales de Barack 
Obama. El asunto es importante para el 
futuro de la economía estadounidense a 
corto y a largo plazo y para la mexicana por 
las relaciones estrechas que la unen a ella. El 
ahora Presidente utilizó desde su campaña 
a las energías renovables para ilustrar 
sus ideas acerca de un nuevo desarrollo 
industrial y tecnológico con creación de 
empleos, reducción de emisiones de CO2, 
menor dependencia del petróleo importado 
y seguridad energética. Para esto último 
se ha propuesto impulsar “una producción 
doméstica responsable” de petróleo y gas, 
combinando una mayor producción interna 
con un mayor ahorro de petróleo, lo cual 
puede tener importantes consecuencias, 
sobre todo si se traducen en una caída 

petroleras.
Adicionalmente, Estados Unidos 

recibirá más presiones para que reduzca 

sus emisiones de carbono, como también 
sucederá con Canadá y México. Estos tres 

cooperación en temas como eficiencia 
energética, energías renovables, combustibles 
fósiles más limpios e infraestructura 
energética, tomando en cuenta que los dos 
últimos son importantes proveedores de 
petróleo del primero. Ya no es posible pensar 
que cada país pueda resolver todo por su 
cuenta: como el propio B. Obama ha dicho: 
“We know that we can’t afford to tackle 
these issues in isolation”. El reto es crear o 
reforzar instituciones en el plano regional y 
sectorial, capaces de desplegar iniciativas de 
cooperación que combinen conocimientos, 
tecnologías y financiamientos. En esa 
cooperación podrían participar no solamente 
dependencias gubernamentales o empresas, 
sino también centros de investigación, 
universidades, asociaciones relacionadas 
con las energías renovables y el ambiente, 
etc.

LA RELACIÓN CON CANADÁ
En el caso de Canadá, primer proveedor 

de Estados Unidos, será interesante ver de 
qué manera evoluciona el petróleo de 
las arenas bituminosas, un componente 
importante de las reservas, la producción 
y las exportaciones canadienses. Hay un 
importante reto: asegurar que la producción 
a partir de arenas bituminosas sea 
ambientalmente sustentable. Esa producción 
emite más gases de efecto invernadero 
(GEI) que el petróleo convencional, y 
además provoca otros daños en tierras, 
medio ambiente y otros recursos naturales, 
como una enorme utilización de agua y 
gas, por ejemplo. Esto explica en parte que 
una disposición legal reciente, la Section 
526 of the U.S. Energy Independence and 

compras federales de combustibles si 
su producción genera más GEI que el 
petróleo convencional. Hay ahora un punto 
de tensión en la relación, que pasa por las 
implicaciones ambientales de un desarrollo 
energético importante para Canadá. En un 
mundo en el que la actividad económica 
estará cada vez más restringida por las 
emisiones de carbono la competitividad 
de la producción petrolera canadiense está 
en riesgo.

El tema de las arenas bituminosas 
ilustra la importancia de la relación Canadá-
Estados Unidos, de manera particular en sus 
componentes energéticos y ambientales, 
tema central del primer viaje que hizo Barack 
Obama al extranjero, ya como presidente. 
En ese viaje, anunció, conjuntamente con el 
primer ministro canadiense, el lanzamiento 
del “U.S.-Canada Clean Energy Dialogue”, 

desarrollar nuevas tecnologías dirigidas 
a la reducción de emisiones de GEI y a 
combatir el cambio climático. La búsqueda 
de un desarrollo energético más limpio, 
como un componente importante de una 
estrategia para salir de la crisis, puede 
encontrar en Canadá un socio interesante, 
tomando en cuenta el grado de desarrollo e 
integración que existe entre los dos países. 
¿Se extenderá ese diálogo energético-
ambiental a México, o entre nuestro país 
y Estados Unidos la relación continuará 
marcada por los temas relacionados con la 

LA RELACIÓN CON MÉXICO
En lo que respecta a México, en 

las condiciones actuales (caída de la 
producción, situación de las reservas, …) 
se cuestiona si podrá alcanzar el nivel de 
exportaciones de petróleo que ha mantenido 
desde hace décadas hacia los Estados 
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Unidos. Se considera que tampoco tiene el 
potencial para transitar de manera autónoma 

y limpia. Se debe entonces plantear ahora 
con toda claridad el tema de las estrategias 
y políticas públicas que debe adoptar como 
país productor de petróleo –y exportador 
eventualmente– para transitar hacia el 
desarrollo de energías alternativas, sin 
ignorar las posibilidades de la integración 
regional. Los países más desarrollados 
deben asumir un liderazgo en la transición 
hacia “economías bajas en carbono” y en sus 

pero ese liderazgo no debe dejar fuera a 
economías con un menor nivel de desarrollo 
como México.

Para orientarse hacia un futuro 
energético sustentable en una perspectiva 
de diversificación México cuenta con 
un potencial humano, tecnológico y de 
integración industrial. Enfrenta también 
carencias: de información, tecnológicas, 
en investigación y desarrollo, en recursos 
financieros. Carencias importantes 
existen también en lo que respecta a 
una adecuada estructura institucional 
y regulatoria; en muchos casos los 
dispositivos existentes consisten más 
bien en frenos. La transición energética 
no tiene que ver solamente con el 
conocimiento relacionado con nuevas 
fuentes o tecnologías; tiene que  ver 
también con marcos institucionales y 
regulatorios renovados, favorables para 
nuevos desarrollos y oportunidades. Se 
ha carecido, por ejemplo, de regímenes 
especiales con tarifas garantizadas 
para la generación eléctrica a partir 
de energías renovables. Regímenes 
de ese tipo aseguran en otros países 
un acceso garantizado, contratos 
de interconexión y porteo de largo 

no es propicio tampoco para esquemas de 
producción distribuida o de cogeneración 
con base en fuentes renovables que puedan 
conectarse con los sistemas de la Comisión 
Federal de Electricidad o de Luz y Fuerza 
del Centro. Es indispensable, entre otras 
medidas, perfeccionar contratos de largo 
plazo y condiciones de porteo que privilegien 
la generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica con fuentes renovables. 

La pregunta es si las reformas recientes 
podrán hacer frente a la necesidad de articular 
e instrumentar una política energética de largo 
plazo con una clara dirección estratégica. 
Cierto es que dirigirán más recursos 

tecnológico, un paso sin duda importante 

un nuevo marco institucional, adecuado 
a un desarrollo energético, tecnológico y 
ambiental de largo plazo. El despliegue de 
nuevas fuentes de energía y tecnologías, 
como todo lo concerniente a la investigación 

y al impulso a la innovación, depende de 
la disponibilidad de nuevas o renovadas 
infraestructuras que faciliten la transición 
no solamente a una base energética más 
limpia y diversificada, sino hacia una 
nueva economía en su conjunto “baja en 
carbono”. En México, como en Estados 
Unidos y Canadá, el Estado deberá asumir 
responsabilidades estratégicas; no bastarán 
el mercado y los actores privados. Eso 
parece tenerlo claro el Presidente Obama, 
a pesar de las carencias y restricciones de 
sus propuestas.

PIES DE NOTA:
(1) Sobre la naturaleza de las recuperaciones según el 

tipo de recesiones, en perspectiva histórica, véase 
World Economic Outlook, FMI 2009, capítulo 3: “From 
recession to recovery”.

(2)The impact of the Financial and the Economic 
Crisis on Global Energy Investment, OECD/
IEA, 2009.

(3)The global financial crisis and its impact 

UNEP (United Nations Environmental 
Program).
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Si bien bajo la administración del presidente Barack Obama  
la independencia energética se abandera como uno de los 
objetivos más importantes de su propuesta, una lectura 
global del conjunto de las alternativas de política que se 

están convirtiendo en leyes elaboradas por el Congreso de su país 
deja ver que la estrategia sigue estando encaminada a reducir la 

de conservación y eficiencia energética, así como propuestas 
tecnológicamente innovadoras que permitirán alcanzar fortaleza 
al sector y la capacidad de recuperación necesaria ante cualquier 
ruptura y contingencia. La propuesta de independencia energética es 
en los hechos sustituida por una concepción más amplia de seguridad 
energética que, además de servir de eje en el diseño de políticas en 
el sector energético, es un elemento clave en la toma de decisiones 
de la política exterior de éste país. 

Entre los componentes de diverso tipo y naturaleza que integran  

las fuentes de energía tienen  la primicia. Esto se debe a la situación 
de estructural dependencia que tiene de los aprovisionamientos del 
exterior. La dependencia del petróleo extranjero históricamente 
ha constituido un grave riesgo para su seguridad y economía. 

energéticas y económicas de los Estados Unidos, de aquí que ese 
país se haya abocado a proteger por todos los medios el “acceso” al  
petróleo extranjero. Debido a la dependencia energética, el Estado 
norteamericano debe erogar enormes sumas en gastos militares a 

Pérsico en las que éste país se involucró (1992 y 2003), su gobierno 
nunca aceptó públicamente que la razón de la incursión militar había 
sido por el petróleo, así era.(1)

La dependencia de las fuentes de suministro del exterior ha sido 
un proceso creciente que tiene como correlato la declinación de su 
producción nacional que llegó a su máximo en los años setenta, para 

empezar a declinar de forma gradual, pero inexorable. La estrategia 
que aplica después de las dos crisis de los setenta intenta reducir 
el total de la factura petrolera pero, sobre todo, desplazar a los 
proveedores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) a favor de los países no-OPEP en nuestro hemisferio. En 

en 1982 había conseguido reducirlos a 4.3 millones de b/d a la par 
que reducía los suministros procedentes de la OPEP. Estos bajaron 

nueva cuenta y ahora es cercana al 50% del total de importaciones 
petroleras. Entre los proveedores no OPEP, los más importantes han 
sido Canadá y México, quienes juntos han venido abasteciendo el 
mercado de Estados Unidos en los últimos años con un porcentaje 
promedio del 30% del total de compras, seguidos de Arabia Saudita, 
Venezuela y Nigeria. 

* Es investigadora en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM (rvargas@servidor.unam.mx).

ROSÍO VARGAS SUÁREZ*

Geopolítica energética

La dependencia de las importaciones de petróleo sigue siendo un factor crítico.

Nuevos fundamentos de la seguridad 
energética de Estados Unidos

Fuente: elaboración propia con base en: EIA, “ U.S. Imports by Country of Origen” http://tonto.eia.doe.gov/
dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_imo_mbbl.a.htm
from Foreign Oil Can Improve National Security. Our Economy, and the Environment, New Jersey, John Wiley 
and Sons, Inc., 2008,  P.95
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Considerando las importaciones totales de Estados Unidos,  
se registró un máximo en el año 2006 con 18 millones de b/d 
(considerando crudo y derivados) y, en lo que va del 2009 éstas 
han bajado ligeramente a un volumen de 14 millones de barriles 

de barriles en 2009) (2). Si relacionamos lo anterior con  el consumo 
petrolero diario en los Estados Unidos que es de 21 millones de 
barriles, la anterior cifra ya representa alrededor del 80% del 
consumo total. Aunque con una pendiente menos inclinada en los 
últimos dos años, la tendencia proyectada del consumo en el largo 
plazo es creciente. 

La importancia actual de la dependencia, por concepto de 
importaciones, es tanto como un mil millones de dólares diarios 
en combustible. El costo de la dependencia, en un sentido amplio, 

choques en la oferta pero tiene otro aspecto que preocupa aún 
más y es la  transferencia de valor a países que se consideran poco 
amigables a los Estados Unidos. De acuerdo con ésta lógica, el 
mecanismo fortalece y sostiene a “déspotas y dictadores” y obliga 
a las fuerzas militares a defender las fuentes de aprovisionamiento 
en regiones riesgosas a un gran costo. Otro factor adicional es que 
la competencia por los recursos ocurre también con otras potencias 
desarrolladas a nivel de empresas, y con países como China e India, 

con los que compite en el plano mundial por garantizar el acceso a 
reservas petroleras actuales y futuras.

dado lugar a la construcción de índices de jerarquización de los 
proveedores considerando la seguridad de sus aprovisionamientos 
para Estados Unidos. Bajo este criterio una propuesta que recién 
ha salido a la luz (3) da un orden como el siguiente: 1° Canadá, 2° 
Noruega, 3° China, 4° Rusia, 4°Venezuela, 6° Emiratos Arabes 

11° Argelia, 11° Libia, 11° Estados Unidos, (4) 14° México, 15° 

21° Indonesia. 
Si bien no se cuenta con toda la información para la elaboración 

de este índice son claros los temores asociados a los riesgos políticos 

criterios que se tomaron en consideración fueron la capacidad de 

petróleo de otras naciones, así como otros  impedimentos reales o 
potenciales.  

Un aspecto novedoso que está siendo considerado por 
especialistas al evaluar la seguridad energética de los suministros,  
es el mayor peso de factores de orden interno como los  problemas 
de tipo político, en tanto que se ponderan más bajo otras 
consideraciones de orden  geopolítico relacionados a problemas de 
transporte. Esto puede ilustrarse en el caso del Medio Oriente en 
donde transita  el 90% del petróleo del Golfo Pérsico, a través del 

o más del 18% de la demanda mundial). Como el área es una zona 

los buques petroleros, la evidencia empírica sugiere que existen 
límites a tal  amenaza. Los supertanqueros serían  objetivo difícil, 
en el caso de ataque, ya que por sus características físicas serían 
capaces de resistirlos. Ello también se atribuye a que se considera 

petróleo por el estrecho de Hormuz por largo tiempo.(5) Por ello, 
los suministros petroleros pueden considerarse  más seguros de lo 
que se cree. Por lo anterior, hay quienes advierten la conveniencia 
de  no sobrereaccionar a información sobre  posibles amenazas en 
el Golfo Pérsico, debido a que esta conducta otorgaría poder a los 
iraníes  y afecta de manera innecesaria el movimiento de los precios 
debido al temor de las naciones consumidoras.

Otro factor novedoso en las rutas de transporte es el incluir a 
la piratería como un factor potencial de riesgo. Este problema de 

GRAFICA 2
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otros siglos tiene su ejemplo actual  más conspicuo en el caso somalí 
por la dimensión adquirida. Su número, entre 1,000 y 1,500, no es 
poco importante y se acompaña de numerosas embarcaciones (60), 
armas y el uso de  radares  con lo que pueden detectar sus objetivos, 
así como sistemas de comunicaciones.(6)

INTEGRAR COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 
AL MERCADO

se elaboraron rigurosos mandatos para integrar volúmenes de etanol 
a la gasolina, otorgando así un papel especial a los biocombustibles. 
También se dieron pasos importantes para incorporar a las energías 
renovables como fuentes de generación eléctrica 15% en el 2020 y se 
empezó a anunciar una serie de medidas para encauzar a la industria 
automotriz a la producción de los vehículos híbridos-eléctricos. 

política del sector energético y la vinculación de la selección de 
combustibles al objetivo de reducir las emisiones contaminantes 
que causan el cambio climático, como parte de los derroteros de la 
seguridad energética. Para ello, se ha incorporado a las empresas 

de que la tecnología hará milagros en materia de conservación. 

nueva generación de reactores nucleares, de tecnologías de carbón 
limpio y una amplia gama de renovables que permitan extender esta 
gama de opciones. Para los combustibles convencionales también 
se avanza tecnológicamente, como es el caso de la conversión de 
gas natural a gas líquido.

Bajo la administración de  Obama,  junto al objetivo de reducir 
el calentamiento global, se diseñan alternativas para salir de la crisis 
económica. La legislación más reciente originada en el Congreso, 

prioridades. La Ley de Energías Limpias y de Seguridad de 2009 es 
una propuesta global  que abarca 1) la Ley de Energías Limpias en 
donde se promueven las energías renovables,  la captura y secuestro 
del carbón, combustibles para el transporte bajos en carbono, 
vehículos eléctricos limpios, una red inteligente y transmisión 

transporte e industria; 3) “cambio climático” que coloca límites 
en las emisiones de contaminantes; y 4) un título transitorio que 
protege a los consumidores de Estados Unidos, a la industria a la 

par que promueve trabajos verdes durante la transición hacia una 
economía de energía limpia.(7)

Se acompaña de una importante partida presupuestal para 
el desarrollo e innovación tecnológica tanto para combustibles 
convencionales como para los desarrollos “limpios”.

LA SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
Asociado a la capacidad de producción, otro nuevo factor de la 

seguridad energética es la capacidad de recuperación y la existencia 
de márgenes de seguridad. Esto tiene que ver con la creación de 
capacidad de producción excedentaria y la posibilidad de contar 
con stocks estratégicos que permitan hacer frente a cualquier tipo 
de contingencias. Pero también hay otros nuevos factores asociados 
a la infraestructura. 

La propuesta es incorporar en la tradicional noción de 
seguridad toda la cadena de la oferta productiva y en este sentido la 
securitización de la infraestructura crítica cobra especial relevancia.  
Esto parte del diagnóstico de que no disminuyen las amenazas del 
terrorismo ni  los desastres; persiste la vulnerabilidad en los hechos. 
De aquí derivan una serie de propuestas ofensivas y defensivas 
plasmadas en diferentes iniciativas emitidas por el Departamento 
de Seguridad de la Patria (Department of Homeland Security). 

dos aspectos relacionados con la energía y son: la capacidad de 
recuperación de la infraestructura crítica y le inversión en una 

del país en materia eléctrica.(8)  En virtud de que más del 80% de 
la infraestructura es parte del sector privado de este país, se han 
establecido mecanismos de cooperación con el Departamento 
de Seguridad de la Patria que  trabajan por el intercambio de 
información efectiva y la adopción de “mejores prácticas” 
en  el sector energético, mismas que se han extendido hacia la 
ciberseguridad. 

En el plano global, la estrategia es parte medular de la 
política exterior y se elabora sobre una visión global que procura 
“compartir responsabilidades” con otros países y socios. Esto 
considera la infraestructura crítica que conecta a países productores 
y consumidores como pueden ser gasoductos, oleoductos, plantas 

petrolera, redes eléctricas y plantas de generación, entre los más 
importantes. En este sentido, es conveniente señalar que la estrategia 
de Seguridad de la Patria como una política que incorpora a la 
infraestructura crítica, no sólo cubre territorio estadounidense; sus 
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objetivos y su espacio de maniobra son internacionales. 

CONCLUSIÓN
La independencia energética es, en realidad, una propuesta 

retórica que en la práctica está siendo rebasada por una visión 
pragmática que incorpora todas las opciones energéticas. Incluye 
innovación tecnológica y se extiende en materia de seguridad  hacia 
toda la cadena productiva de las diferentes industrias que integran el 
sector energético al interior del país, sin descuidar los puntos críticos 
de suministro en el plano internacional. Hay un papel medular 
de la seguridad energética en el diseño de la política exterior de 
los Estados Unidos que sirve también de base conceptual para la 
elaboración de los modelos de integración energética que vinculan 
a países productores y consumidores.

(1) Claramente la racionalidad de la guerra era algo no revelado al público. Alan Greenspan 
–frecuente asesor de los presidentes Nixon y Ford para cuestiones de energía y luego por 

fue el petróleo”. Hakes,Jay, How Freedom
(2) 

diarios. VerImportaciones de crudo y derivados totales de 1993 a 2009. http://tonto.eia.doe.
gov/dnav/petpet_moveimpcus_a2_nus_ep00_im0_mbbl_m.html (fecha de consulta 5 de 
mayo de 2009)

(3) 

terrorista por Al Qaeda.
(4) DeBard, Amanda, Countries rated on Oil Security”, The Washington Times, May 19, 2009. 
(5) Gholz, Eugene,” Strait of Hormuz: Assessing Threats to Energy Security in the Persian Gulf”, 

The Robert  S.Strauss Center for International Security and Law. http://www.robertstrausscenter.
org/research/view/14  (fecha de consulta 14 de mayo de 2009).

(6) Gutiérrez. Alejandro, “Cruzada Antipirata”,  Proceso, 1699, 24 de mayo de 2000,  P52
(7) Committee on Energy and Clean Energy, Chairmen Waxman, Markey Release Discussion Draft 

of New Clean Energy Legislation”, H.R.2454. The American Clean Energy Security Act, http://
energycommerce.house.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=1560  (fecha de 
consulta 2 de junio de 2009)

(8) Center for  Strategic and International Studies, Homeland Security in an Obama Administration,  
Washington, November, 2008, P. 7. www.CSIS.ORG/HS (fecha de consulta febrero 10, 2009)
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Han transcurrido nueve meses desde que el Congreso 
aprobó un conjunto de leyes para modernizar a Petróleos 
Mexicanos y al marco jurídico que regula la explotación 
de los hidrocarburos en el país. Sin embargo, fue hasta 

el pasado mes de mayo que se integraron las nuevas instituciones 
encargadas de promover un mejor funcionamiento en este sector: 
el Consejo de Administración de Pemex, que habrá de orientar y 
reorganizar a esta entidad; la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
encargada de regular la explotación petrolera; y el Consejo Nacional 
de Energía, que llevará a cabo la planeación del conjunto del sector 
energético; aunque se continua a la espera de que la autoridad emita 
los reglamentos respectivos para que inicien su operación.

El retraso ha tenido que ser superado por el apremio reiterado del 
Congreso, lo que ha producido fricciones con el Ejecutivo Federal, 

Energía y del Director General de Pemex, el pasado 2 de junio, ante 
la Comisión Permanente del Congreso. Los funcionarios acudieron 
para explicar si se habían emitido resoluciones o convenios de la 
exclusiva competencia del Consejo de Administración de Pemex 
durante el periodo en que ha estado ausente este nuevo órgano, y 
donde un grupo amplio de legisladores externó su deseo de iniciar un 
proceso de juicio político por incumplimiento reiterado de la ley.

La Secretaria de Energía expresó que el incumplimiento se 
ha debido a problemas de agenda, sin embargo, el argumento no es 

para diferir la puesta en práctica de la reforma. El retraso impactará, 
al menos, tres ámbitos inmediatos: el régimen de contrataciones, el 
presupuesto y la reorganización de Pemex, todos ellos fundamentales 
para superar un escenario caracterizado por la caída de la extracción 
y de los precios internacionales del petróleo, lo que agrava las 

El Director de Pemex, en su comparecencia afirmó que 

contratación se requieren tres eventos: la instalación del Consejo 
de Administración (que tuvo lugar el 14 de mayo); que el Ejecutivo 
Federal emita el reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
que en congruencia con dicho reglamento, el nuevo Consejo de 
Administración emita las disposiciones administrativas que permitan 
su aplicación. Pues una de las cuestiones fundamentales que habrá 
de precisar el reglamento es el concepto de actividades sustantivas 
de carácter productivo, dado que sólo a esos proyectos será aplicable 
el nuevo régimen especial de contrataciones. 

Es urgente el trabajo de reglamentación de la Secretaría de 
Energía, aunque las llamadas “actividades sustantivas…” a cargo 
de Pemex están claramente establecidas, principalmente en el 

reglamentaria del Ejecutivo Federal se limitará a los lineamientos 

Efectivamente, los consejeros profesionales estuvieron 
impedidos para conocer todos aquellos contratos, vinculados con 
las actividades sustantivas de Pemex, que hubieran sido suscritos 
durante los primeros cinco meses del año, dado que aún cuando los 

integrado hasta mayo. Contradictoriamente con la premura que el 
gobierno federal pidió al Congreso que votara la reforma, la mayor 
parte de las operaciones de contratación de Pemex durante 2009 se 
harán con la anterior legislación.

Por otra parte, es de esperar que el nuevo Consejo de Pemex 
haya aprobado el programa operativo de la entidad para el ejercicio 
2010, su programa de deuda y el plan de negocios que son los 
elementos centrales de la autonomía presupuestal de la entidad, 
como también del ejercicio de presupuestación que la Secretaría de 
Hacienda inicia con la Cámara de Diputados en el mes de junio de 
cada año.  Si esto no hubiera ocurrido así, entonces en este plano 
la reforma se habría diferido un año y, seguramente, la Secretaría 
de Hacienda continuará ejerciendo la regencia que venía realizando 

dada la contracción económica que se vive.

Se debe recordar que el Consejo de Administración aprobará un 
Estatuto Orgánico (Art. 6) y el Presidente de la República creará los 
organismos subsidiarios que el Consejo le proponga. Ciertamente hay 
un trabajo enorme de reglamentación e imaginación administrativa, 
muy complejo, que no debe precipitarse pero que tampoco admite 
pérdida de tiempo. Entonces, ¿por qué el Gobierno Federal no ha 
adoptado mayor rapidez en las acciones institucionales que son 

los consejeros profesionales de Pemex comparecieran el 15 de junio, 
ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aumentando 

Es indispensable recuperar el camino del diálogo y el 
acercamiento que predominó durante el proceso de aprobación de la 
reforma energética, sobre todo ahora que el país requiere de mayor 

SERGIO BENITO OSORIO*

Industria petrolera

El Congreso apremia la Reforma
El Ejecutivo ha sido demasiado lento en su instrumentación.

y es miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía, www.energia.org.mx (sosorir@hotmail.com).
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Este Informe tiene el 
objeto de dar a conocer 
a  l a  s o c i e d a d  e l 
desempeño de Pemex 

en materia ambiental, social y 
productiva. Recibió por segundo 
año consecutivo la más alta 
evaluación internacional, el 
A+ por parte de la Global 
Reporting Initiative, por la 
calidad de su información y 
por su transparencia. Sólo tres 
empresas mexicanas (las otras 
dos son Cementos Mexicanos y 
BBV Bancomer) han obtenido 
este distintivo. El Informe se 
puede consultar en su versión 
íntegra por internet en www.
pemex.com. Carlos de Regules Ruiz-Funes, gerente de 
Regulación Ambiental de Pemex, charló con Energía 
a Debate sobre el contenido del informe.

¿Cuál ha sido su experiencia personal al elaborar 
este informe. ¿Tiene muchos años haciéndolo?

Sí, desde 1999, cuando Adrián Lajous era el director general 
de Pemex, a mí me tocó como analista preparar todo el informe. 
En ese entonces, se llamó “Informe de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente”, ya que los temas que interesaban afuera eran ésos. 
Me tocó a mí arrastrar el lápiz, estar a las 12 de la noche en la 

durante 10 años, salvo unos cuatro años cuando estuve en la Direc-
ción General como asesor y que no me tocó esa responsabilidad.

Hace más de 10 años, sobre todo a partir de un accidente 
en la planta criogénica del Complejo Cactus, hubo mucho interés 
por los temas ambientales y los temas de seguridad en Pemex. 

También fue la época donde se crearon 
instituciones ambientales como la Pro-
curaduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) y la Secretaría del Me-
dio Ambiente, publicándose también la 
Ley de Ecología.

En respuesta, Pemex salió a rendir 
cuentas a la sociedad en forma transpar-
ente porque la única manera de salirse 
de las dudas y acusaciones sobre cuán-
to se derramó en ciertos accidentes era 
presentar informes y cifras auditados. 
Entonces, empezamos un diálogo con la 
sociedad con datos auditados. 

A lo largo de 10 años, ¿qué hemos 
-

tos, apegados a los estándares inter-
nacionales que existen y, desde luego, 
auditados por un tercero. Es un ejercicio 

propósito.
Para legitimar nuestro informe, desde hace cuatro años tam-

bién hemos hecho un ejercicio de participación ciudadana, en el 
que nuestro informe se apega a estándares internacionales, nos 
crean o no nos crean. Pensamos que una buena manera es traer a 
ciertos actores de la sociedad que pudieran opinar y participar en 
su elaboración.

Como había quienes no nos creían acerca de la legitimidad 
del Informe, Pemex tenía que acercarse a la sociedad. Algunos 
consejeros de Transparencia Mexicana se reunieron con nosotros 
y, según ellos, tenían que incluirse temas que no estaban en el In-
forme, para lo que prepararon un cuestionario, los evaluaron y el 
ejercicio se publicó y esto ha ido evolucionando.

En el 2005, empezamos este ejercicio. En el 2006 al iniciar 
esta administración, no pudimos repetirla por la razón de que Fed-
erico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana, era 
hermano del nuevo director general de Pemex, Jesús Reyes Her-
oles. En lo sucesivo, Pemex consolidó este ejercicio en con un 
Grupo de Participación Ciudadana, conformada por 14 especial-
istas de diferentes sectores y disciplinas, que se sientan a la mesa 

En junio pasado, en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente, 
Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer su Informe de Responsabilidad Social 2008, 

Responsabilidad social en Pemex

Carlos de Regules Ruiz-Funes
Gerente de Regulación Ambiental de Pemex.
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con Pemex y nos proponen temas dentro de un diálogo franco y 
productivo que enriquece nuestra agenda, les damos respuestas y 
nos dicen si estamos bien o mal.

El informe cubre una gama bastante amplia de 
temas de seguridad, medio ambiente, desarrollo 
comunitario, cuestiones laborales, etc. ¿Cuál 
sería la diferencia en estos 10 años? ¿Cuánto se ha 
avanzado en el tema de responsabilidad social?

Yo partiría la respuesta en dos. Uno es el alcance de los temas 
que estamos cubriendo y el otro tiene que ver con el desempeño en 
cada uno de esos temas. Los dos son importantes. Ampliar el al-
cance, revelar más cosas de suyo es importante y habla del ánimo 
de rendición de cuentas y de transparentar el diálogo. 

Hemos ampliado el alcance de los temas. Empezamos en el 
99 hablando sólo de salud, seguridad y medio ambiente y esen-
cialmente los datos que revelamos eran las emisiones al aire, agua, 
residuos, pasivos ambientales, índices de accidentes. Hoy estamos 
recurriendo a 80 indicadores diferentes. Hablamos, incluso, de 

demandas que la empresa tiene en su contra.
 El desempeño en cada uno de los temas es variable. En mate-

ria ambiental, por ejemplo, el año pasado se nos fueron para arriba 
las emisiones de gases de efecto invernadero de forma importante 
por la quema de gas en el mar. En cambio, en materia de residuos 
peligrosos nos fue mejor que el año anterior, o sea, tuvimos un 
inventario menor de residuos peligrosos. 

En cuanto a la relación con las comunidades, ha habido 
avances muy importantes, sobre todo en las relaciones con gobi-
ernos estatales y los lineamientos para otorgar donativos y don-
aciones.

¿Cómo anda Pemex en materia de cambio climáti-
co y mitigación de emisiones?

A diferencia de la mayoría de las empresas del sector indus-

emisiones. Desde hace 10 años tenemos un sistema de información 
ambiental que cada año captura el volumen de las emisiones de 
gases, de manera efectiva y consistente, desde la fuente en cada 
centro de trabajo en Pemex.

Eso de entrada es una fortaleza, porque se puede hacer un di-
agnóstico en todas las instalaciones, en todo Petróleos Mexicanos: 

de almacenamiento y distribución hasta la quema de gas en Can-
tarell, desde el punto de vista de gases de efecto invernadero.

Pemex en el 2008 emitió 54 millones de toneladas de bióxido 
de carbono, eso es, como el 8 o 9 % de las emisiones del país. 
México, a su vez, representa alrededor del 2% de las emisiones del 
mundo. Esto ubica a Pemex en perspectiva.

Sobre 54 millones de toneladas de CO2 que tenemos hoy en 
día en cartera documentado, contamos con proyectos con presu-
puesto que nos permiten reducir 8.1 millones de toneladas al 2012, 

por otros 5 millones de toneladas, o sea, un potencial de 13 mil-
lones.

Es importante, porque si se proyecta un escenario tendencial 
de business as usual de nuestras emisiones de bióxido de carbono 
al 2012, crecerían en ausencia de esos proyectos que tenemos 

proyectos nos va a permitir reducir alrededor del 20% nuestras 
emisiones respecto al escenario tendencial que hubiera sido en el 
2012. Ese 20% es un compromiso relativamente agresivo para el 
2012. Por ejemplo, los países que tienen compromisos con el Pro-

-
ción al 2020.

Con respecto a los objetivos nacionales, dentro de la meta de 
reducción del Programa Especial del Cambio Climático, la reduc-
ción de Pemex es cerca del 16% de la meta nacional, entonces, si 
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tú te das cuenta que Pemex emite 8 o 9% de las emisiones del país, 
y sin embargo, su reducción contribuye al 16% de la meta nacio-
nal, lo que habla también del grado de compromiso que estamos 
queriendo adoptar.

Entonces, sí tenemos una cartera sólida de proyectos que 
reducen gases de efecto invernadero. Los dos más importantes 
serían, por una parte, la reinyección de gas amargo en el mar o 
dejar de quemar gas y, por otra, el proyecto de cogeneración de 
Nuevo Pemex.

Otro tema que ha sido crítico y criticado en el 
caso de Pemex ha sido su relación con las co-
munidades. ¿Hay nuevos planes? ¿Se pretende 
hacer las cosas de otra manera?

La estrategia de protección ambiental de Pemex se articula 
sobre tres ejes. Primero, capturar oportunidades operativas de 
mejora ambiental. Esto incluye todo lo tradicional de prevención 
de contaminación del agua, aire, residuos, etc. Otro eje es la sus-
tentabilidad de las inversiones. Lo que se busca es incorporar en 

de que las inversiones sean más robustas y tengan mejores posi-
bilidades de éxito. El tercero se llama desarrollo comunitario sus-
tentable y ahí lo que se pretende es salirnos del esquema de las 
acusaciones mutuas con los afectados.

La correlación de tres variables da una correlación muy im-
portante. Si tú te imaginas, por ejemplo, el sureste del país como 
una zona rica en recursos naturales y biodiversidad, pero encima 
de eso le echas una capa de marginación y de pobreza, la correl-
ación entre ambas es importante. Las zonas marginadas coinciden 
con zonas alejadas y, por lo tanto, son las que han podido conser-

-
encia de nuestras operaciones, la correlación es bastante alta.

A lo que le estamos apostando con el desarrollo comunitario 
sustentable, es ser un actor que permita que esas comunidades po-
bres, dueñas de un patrimonio natural rico, puedan vivir sustentable-
mente de ese patrimonio natural y entonces depender menos de esa 
derrama económica que les pueda o no dejar la industria petrolera.

¿Cómo se aplica esto, digamos, en Chicontepec?

viven cerca de medio millón de personas de cinco etnias distin-
tas. Prácticamente todas estas personas viven en condiciones de 

pobreza. Es una zona ambientalmente muy rica. Está en un área 
natural protegida, incluso está ahí la sierra de Ocontepec. Hay una 
gran complejidad social, económica y ambiental de la zona y ahí 
vamos a ir a perforar tres veces más pozos que los que se perforan 
en el resto del país.

La estrategia es relativamente sencilla de explicar. Antes de 
que inicie la parte fuerte del proyecto, hemos trazado una línea 
base de las condiciones ambientales económicas y sociales. Nues-
tra perspectiva es que el proyecto, durante su vida útil de 20, 30 
o 40 años, no empeore esas condiciones originales, sino que las 
mejore.

Los logros podrían tomar diferentes caminos, desde incor-
porar los costos de mitigación de los posibles impactos de los 
propios proyectos hasta esquemas más tradicionales de donativos 
y donaciones, hasta esquemas más repartidos donde también nos 
involucramos en temas donde antes no participábamos. Por ejem-
plo, estamos en un programa ambicioso de educación ambiental 
en la Sierra de Toltepec para que la gente cobre conciencia del 
valor de ese patrimonio natural y empiece a imaginar formas de 
aprovecharlo sustentablemente.

¿Es replicable este esquema en otras regiones 
petroleras?

Es replicable sí, pero Chicontepec es un proyecto de explo-
ración y producción que tiene una complejidad propia, única. Ten-
dremos que hacer un esfuerzo muy importante en el caso de la 

industrial de gran magnitud, pero está muy acotado en la escala 
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kilómetros cuadrados.

de Hidalgo, entonces la dimensión de los impactos es otra. Du-
-

tos sociales, políticos, económicos y ambientales que no tendrá 
durante la etapa de operación. Entonces, son estrategias ad hoc, 
para cada proyecto.

¿La comunidad opina sobre el proyecto petrole-
ro? ¿Puede o debe opinar?

No hay ninguna norma que obligue a Pemex hacer una con-
sulta pública. Lo que sí hacemos es presentar la manifestación de 
impacto ambiental, que es de acceso público. Cualquiera la puede 
ver durante un período de consulta que se da para ello y formular 
comentarios y opiniones. Esto se puede traducir en condicionantes 
al propio proyecto que se debe atender para seguir adelante con el 
proyecto.

En el caso de proyectos que juegan para el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, ahí sí por normatividad, se tiene que hacer una 
consulta con los interesados a nivel local.
En este tipo de relaciones con las comunidades, siempre hay una 
interfase política. Históricamente en los diversos proyectos de Pe-
mex ha habido una situación difícil la relación política con los 
gobiernos locales y estatales. ¿Esto se ha contemplado dentro de 

Sí, desde luego. Hay una interfase política y quizá no pueda 
ser de otra manera. Hay representantes electos y ésos son los in-
terlocutores naturales y obligados para Petróleos Mexicanos, al 
margen de que se pueda tener  también una relación más directa 
con las comunidades, cuando esto sea pertinente.

Pero, ¿ellos no presionan a Pemex para benefi-
ciar a las comunidades?

La llamada “industria de la  reclamación” se ha dado no con 
las autoridades, sino más bien con grupos de presión con cierta 
representatividad política. Con las autoridades no se ha sufrido 
con este tipo de presiones.

Y sin embargo, en determinados momentos se ha 
percibido, sobre todo hace 10 años con el Pemex-
gate, que Pemex tenía compromisos con grupos 

políticos. También se ha dicho que Pemex des-
tina ciertas donaciones dependiendo del color 
político de ciertos gobiernos.

Creo que justamente con la revisión exhaustiva de los lin-
eamientos para la entrega de donativos y donaciones, instrumenta-

de donativos y donaciones que hacemos en materia ambiental. Pe-
mex tiene impactos ambientales en diferentes municipios y esta-
dos y tenemos claridad sobre cuáles son nuestras emisiones, nues-
tras descargas, nuestros derrames a nivel de municipio. En función 
de ese impacto ambiental que Pemex tiene en consecuencia de 
sus operaciones, la asignación de donativos y donaciones con las 
cuestiones ambientales va inyectada al tamaño del impacto.

En el caso de donativos no ambientales…
-

cie también la operación petrolera. Hay una amplia red de caminos 
que son útiles para la propia explotación petrolera, pero que re-
sulta que también son útiles para comunicar ciertas comunidades 
marginadas. Entonces, en ese caso no nos concentramos nada más 
en hacer el camino, sino hacerlo con las características adecuadas 
para que sirva también para el tránsito de comunidades.

Pero, ¿cómo puede el ciudadano tener la confi-
anza de que el dinero no se destina con base en 
criterios políticos?

Si ves en el informe el desglose por Estado, las cantidades 
de recursos que se han asignado para donativos y donaciones y 
para qué rubros, entonces la información ahí está, es pública y 
disponible, Verás qué estados están ahí, independientemente del 
color político de cada uno de los estados petroleros.

¿También algunas cantidades van a otros Estados?
Sí, pero el 90% se ejerce en los estados petroleros. Creo que 

sí tenemos hoy una visión estratégica de la asignación de esos 
recursos en términos de las propias necesidades de la industria 
petrolera, facilitando el desarrollo petrolero sustentable.

¿Qué dice el informe en materia de transparen-
cia y rendición de cuentas?

Hay todo un capítulo dedicado a la transparencia. Ahí tienes 
desde toda la relación de peticiones de información al Instituto 
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Federal de Acceso a la Información (IFAI) y tienes también los 
temas de rendición de cuentas a organismos internacionales, por 
ejemplo, a la Extractive Industry Transparency Iniciative (EITI) y 
al pacto global de Naciones Unidas.

El caso de EITI es particularmente interesante. Básicamente 
fue diseñado para que en el mundo las empresas extractivas, min-
eras y petroleras, se atengan al principio de “publish what you 
pay”. Cualquier erogación que hagas tiene que ser pública y en 
el caso de Pemex con la rendición de la cuenta pública se cumple 
con eso.

En cuanto al IFAI, es sorprendente darse cuenta que una parte 
importante de las peticiones de información que en materia am-
biental nos llega, se contestan muy fácilmente, sólo consultando  
www.pemex.com. Nos preguntan, por ejemplo, cuántos derrames 
tuvimos, qué volumen se derramó, cuántas emisiones, etc., y es 
información que existe y es pública en el Informe de Desarrollo 
Sustentable, por lo que no es necesario siquiera acudir al IFAI 
para conocerla. Eso nos indica que debemos dar a conocer mejor 
el Informe y hacer saber a la sociedad que esto es información 
pública que ahí está.

¿Qué es el reconocimiento internacional que se 
obtuvo?

Si una empresa quiere hacer un informe de sustentabilidad, 
de desarrollo sustentable o de responsabilidad social corporativa 
–hoy son títulos casi equivalentes– tiene que apegarse al están-
dar internacional que hay para esto. Es un estándar voluntario que 
marca la Global Reporting Iniciative (GRI).

Lo que propone es asegurar que las condiciones de la re-
visión sean las mismas, te encuentres en donde te encuentres en 
el mundo.  Plantea una serie de indicadores de temas laborales, 
de temas de derechos humanos, de derechos ambientales, de se-
guridad, económicos, sociales, etc. que una empresa tendría que 
revelar para que su informe sea útil para los públicos a los que 

a ese estándar depende del número de indicadores que cubra y la 
forma en que se cubren. Fuimos la primera empresa mexicana en 

dos empresas.
Ahí creemos que nuestro informe está sirviendo no sólo el 

marcando la pauta como la mejor práctica en México, a la que se 

están sumando más empresas actualmente.

En general, ¿cómo le sirve a la gente el Informe?

Es nuestra mejor carta de presentación ante la sociedad y con eso 
entendemos que es una herramienta de diálogo. Tenemos que salir 
a darlo a conocer, pero no nada más a difundirlo o a repartirlo, sino 
a presentarlo, aplicarlo y a confrontarlo con críticas y a dialogar. 
Para eso tiene que servir el Informe hacia afuera y hacia adentro.

Y quizás lo más importante: tiene que convertirse en un 

y metodologías que están marcando la pauta de lo que hacen las 
empresas en materia de responsabilidad social allá afuera, eso 

que a nivel institucional salga un informe que cumpla con las met-
odologías del IFAI.

Lo que sigue, creemos, es detonar que se generen este tipo de 
informes en donde sea necesario, a nivel local y regional, en donde 
haya necesidad de establecer un diálogo estructurado con difer-
entes actores interesados en la operación de Pemex. Chicontepec 
necesariamente tendrá que tener su informe de responsabilidad 
social del proyecto. Lo que sigue hacia afuera es convertirlo en 
una herramienta real de comunicación y de debate, y hacia dentro, 
convertirlo en un agente de cambio.

¿Cómo lo están logrando internamente?
Estamos haciendo una serie de presentaciones a nivel central, 

pero también vamos a ir a los centros de trabajo. Ya lo hicimos 
desde el año pasado, pero este año habrá una campaña más in-
tensa para difundir el informe dentro de nuestro principal grupo de 
stakeholders, que son 140,000  trabajadores petroleros, para que se 
conozca esto y que se pueda apreciar y utilizar internamente.

Para nosotros será un éxito si logramos que en los próxi-
mos 12 meses Chicontepec tenga su propio informe, y quizás 
también la Región Sur de PEP, siendo una región especial-
mente rica en polémicas y debates. Creemos que ésos son dos 
lugares a nivel regional sobre los que necesitamos tener in-
formes de este tipo. Lo que vamos a hacer desde el corporativo 
es asegurarnos de acompañar al organismo, en este caso a Pe-
mex Exploración y Producción (PEP), para que estos informes 
regionales cumplan con los estándares de calidad del informe 
institucional.
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El Presidente Felipe Calderón comprometió al país a reducir 
sus emisiones de bióxido de carbono equivalentes en 50 
millones de toneladas anualmente para el año 2012. La 
promesa no se hace en el vacío, ya que las acciones que la 

sustentan están en el Programa Especial para el Cambio Climático.
Dicho documento fue publicado por la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y cubre el periodo 2008 a 2012. 
Abarca las vertientes típicas de mitigación, adaptación y elementos 
de política transversal. Una buena parte de la estrategia, y la más 
cercana al quehacer gubernamental, es la energía.

La cantidad comprometida por Presidencia es 8% del total 
emitido por el país, según datos del Instituto Nacional de Ecología. 
Información distinta, pero más actualizada, es aquélla de la cabeza 
sectorial, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), que en sus más recientes datos la estima en la mitad.

En lo referente a la energía se utilizan los datos de los 
planes de expansión y modernización de Pemex, CFE y Luz y 
Fuerza del Centro. Además, se promueven programas de uso de 
biocombustibles y de generación distribuida, de implementación 
más compleja y cuyos resultados para disminuir las emisiones 
serían cuestionables.

Sin embargo, se estipula que se incrementará la cantidad 
de energías renovables dentro del programa de disminución. 
En realidad, a menos que sustituyan electricidad de fuentes 

hecho, la intermitencia de las fuentes renovables y la ausencia de 
un censo nacional del potencial de energías alternativas no hacen 
prever que reemplacen un solo megawatt de electricidad generada 
con los hidrocarburos antes de 10 años.

Se toman en cuenta dentro de las acciones algunos avances de 
índole tecnológica, como la recuperación y secuestro de carbono. 
Esto existe, pero está lejos de ser tecnología comercial dentro 
del periodo que acabará en 2012 por lo que aumentará el acervo 
intelectual de algunos, pero no resultará en ninguna disminución.

Un factor interesante es declarar públicamente que se analizará 
la introducción de la energía nuclear en la mezcla de fuentes 
primarias. Esto es nuevo en México y viejo en el mundo. Mientras 
que en otros países el renacimiento nuclear es una realidad, en 
nuestro país tímidamente declaramos afecto por la medida. Ojalá 
fuéramos más asertivos al respecto. Lo nuclear es obvio camino 
hacia la mitigación de los efectos del cambio climático. Una buena 

parte de la estrategia radica en el lado del uso de la energía. Se 

uso de los combustibles y la electricidad por los usuarios como 
en el desarrollo de infraestructura, de tipo carretero, transporte 
público o de carga.

Finalmente, por el lado de la adaptación a vivir en el entorno 
del cambio climático se asigna a la Secretaría de Energía la 
encomienda de “actualizar los estudios sobre viabilidad e instalación 
de infraestructura energética bajo distintos escenarios de cambio 
climático.” Esto podría incorporar a la evaluación económica de 
proyectos de inversión para la expansión del sistema energético 
factores como qué tanto dejan de ensuciar las energías renovables, 
valuado en términos económicos, es decir, en pesos y centavos. El 
primer antecedente de lo anterior fue expresado por el Secretario de 
Hacienda, Agustín Carstens, el 5 de junio en Xcaret, cuando declaró 
que el costo del cambio climático podía alcanzar el 6% del PIB.

El tema no es sencillo. La ciudadanía, como usuaria de la 
energía, tendría que asimilar que la energía pudiera costar hasta el 
doble de lo que cuesta ahora en aras de adaptarnos a los efectos del 
cambio climático. La suma de las ventas de electricidad más la de 
los petrolíferos representan cerca del 6% del PIB también.

Duplicar los precios de la electricidad y los petrolíferos no 
tendrían efecto negativo en la economía, como agregado, y combatirían 
el mal mayor –los efectos del calentamiento global– si se usaran para 

o para invertir ese excedente en proyectos tecnológicos directamente 
vinculados a disminuir el efecto del cambio climático.

¿Estamos listos para asumir que el costo económico del cambio 

Aumentar el precio de la energía al doble tiene un costo real, actual 
y tangible, y mortal políticamente. El costo del cambio climático 
es una expectativa de un escenario futuro que ni siquiera cuando 

invertir en combatir el cambio climático fue una alternativa rentable 
será una valuación puramente cualitativa.

Es una decisión de política pública de sentido común en base 
a información necesariamente incompleta. El Presidente Calderón 
ya decidió enfrentar el tema, pero sus seis años en el gobierno 

la misma convicción, o el combate al cambio climático será otro 

EDUARDO ANDRADE ITURRIBARRÍA*

Desarrollo sustentable

Compromiso contra el cambio climático

*Presidente de la Fundación México Necesita Ingenieros. (opinion@mexiconecesitaingenieros.org).

¿Será un esfuerzo de largo plazo, o sólo un programa sexenal más?
Perspectivas
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A finales del pasado mes de mayo, los contratistas y 

las esperadas reformas tanto a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, como a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

oportuno, pero complicado. Oportuno, porque en un tiempo de 
crisis rampante como el que vivimos,  la contratación pública se 
yergue –a nivel mundial– como uno de los salvavidas de muchos 
actores de la economía ante la ausencia de movimiento económico 

contratación pública en México no solamente no ha superado, sino 
que continúa percibiéndose como una actividad pletórica de vicios, 
prácticas malsanas, abusos y corrupción. 

Y no se trata sólo de una simple percepción, sino de la 
experiencia diaria de licitantes que sufren en las diferentes etapas de 
los procedimientos de contratación por motivos realmente indebidos: 
bases de licitación oscuras y tendenciosas; actos de apertura de 
proposiciones en los que impera el abuso semi-dictatorial de los 
servidores públicos; evaluaciones “minuciosas” en los casos de 
aquellos licitantes que tienen la “indecencia” de poner al descubierto 
arreglos entre convocantes y otros licitantes, o bien “la osadía” de 
interponer recursos legales o de hacer preguntas “inadecuadas”  en 
las juntas de aclaraciones; licitantes que se coluden con las entidades 
y dependencias contratantes, y que promueven la ilegalidad y la 

ampliar considerablemente. 

presente año, tienen como propósito no solamente procurar que 
la contratación pública se convierta en un verdadero motor de 

la economía, sino también eliminar varios aspectos malsanos de 
la contratación pública que han sido generadores de situaciones 
indebidas, corrupción o inclusive negligencia por parte del sector 
público y del sector privado.  

La reforma es sumamente amplia y resultaría imposible 

que viven de la contratación pública, por su importancia práctica: 
a) Un COMPRANET “reloaded”.- Años después de que 

COMPRANET haya sido el parteaguas a nivel continental en 
materia de e-procurement e inclusive fuese premiado, para 
después convertirse en un elefante blanco e inútil en el que 
nadie confía, las autoridades vuelven a poner sus esperanzas en 
un sistema electrónico renovado, que no solamente sea un portal 
de información, sino una potente base de datos especializada 

ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA*

Reformas al régimen de contratación 
pública federal: ¿qué esperar de ellas?

La reciente reforma es amplia y contiene muchos elementos que podrán contribuir a una 
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contribuir a la política general en materia de contratación pública, 
propiciar transparencia y seguimiento en contrataciones públicas 
y concentrar información para la planeación, programación 
y  presupuestación de las adquisiciones y las obras públicas.  
Dentro de la información que se espera encontrar en este 
medio estarán, entre otros: El Registro único de contratistas/
proveedores; el Padrón de testigos sociales; Información 

de procedimientos de contratación e inconformidades; Registro 
de contratistas sancionados; Resoluciones de inconformidad que 
hayan causado estado, los programas anuales de adquisiciones/
obras, etc.  Esta resulta ser una gran oportunidad para que Mexico 
retome su liderazgo en materia de e-procurement, como lo fue 
en el pasado, y cuente con una herramienta que garantice no 
solamente el principio de publicidad, sino de seguridad jurídica 
y de información para todos los participantes del sector. 

b) Un nuevo concepto de convocatoria.- Con las nuevas 
reformas, la convocatoria se publicará en COMPRANET y su 
contenido será gratuito, eliminándose literalmente el concepto 
de “bases de licitación” y “compras de bases de licitación”, 
pudiendo cualquier persona tener acceso a los documentos de 
las contrataciones federales. Estas acciones tienen por objeto 
hacer los procedimientos mas accesibles –inclusive en el caso 
de bases de licitación que en algunos casos llegaban a costar 

fortaleciendo el principio de publicidad de las contrataciones 
públicas. Si bien ello obligará a todos los licitantes a contar con 

y participación. 
c) La identificación de causas expresas de desechamiento 

establecidas en la convocatoria.- Uno de los problemas mas 

sus propuestas bajo el rubro –o pretexto– de que el mas 
mínimo incumplimiento a las bases de licitación –hoy en día 
convocatoria– podía  ser una causa de desechamiento. En la ley, 
aparentemente quedaron lejos los días en que la falta del mas 
mínimo aspecto formal –aunque no afectase la solvencia de la 

todavía quedaban resabios de este principio binario –cumple/no 
cumple– que se aplicaba en forma macabra. Sin embargo, como 
resultado de un proceso de casi 10 años en el que la ley se ha 

principio “cualquier incumplimiento de las bases de licitación 

seguridad jurídica se fortalece, pues los nuevos principios 
legales imponen a las dependencias y entidades convocantes 
la obligación de que expresamente señalen en la convocatoria 
cuales son las causas de desechamiento que afectan la solvencia 
de la propuesta, sin dejarlo al arbitrio posterior de los evaluadores 
una vez que se sepa quienes y como participaran en los procesos. 

afecten la solvencia de las mismas, esperando que las entidades 
y dependencias realmente puedan aprovechar las mejores 
propuestas, evitando aspectos discrecionales y tendientes a la 
corrupción, garantizando así las mejores condiciones para el 
Estado. 

 d) Posibilidad de solicitar aclaraciones e información adicional 
en los procedimientos de contratación de obras públicas.-  
Uno de los aspectos mas importantes de la reforma es la 
posibilidad de que, durante los procedimientos de contratación 
de obras públicas, las entidades y dependencias convocantes 
puedan solicitar aclaraciones e información adicional que no 
afecten la solvencia de las propuestas. Aunque esto ya se usaba 
en algunas dependencias y entidades, esta posibilidad, manejada 
por funcionarios transparentes, puede ser una excelente medida 
para que, ante el principio de que “no hay oferta perfecta”, las 

que la mejor propuesta en fondo, sea adjudicada, y no solamente 
que por aspectos de forma, la participación de licitantes con 
excelentes propuestas quedase fuera.  Como el asunto resulta ser 

para que no se conviertan en un botín más del sector. 
e) El fallo como un documento integral que explique con 

las proposiciones presentadas.-  Con las nuevas disposiciones, 
se elimina el famoso “dictamen” que pretendía fundar el fallo 
en las licitaciones. En consecuencia, el fallo actual se convierte 

las causas por las que una persona se declara adjudicatario 
y asimismo se explica las razones por las que los demás no 
resultaron adjudicatarias o sus proposiciones fueron desechadas. 
Sobre el particular cabe hacer notar que uno de los puntos mas 
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controvertidos en los litigios administrativos en la materia 
–denominados inconformidades– estaba relacionado con el 
contenido del fallo, en el sentido de si,  el mismo debía contener 
o no todos los elementos que les permitiesen a los participantes 
verdaderamente conocer como había sido llevada a cabo la 
evaluación, por que fue adjudicada la propuesta ganadora o 
no. La reforma pretende eliminar todas estas argumentaciones 
para agilizar la formalización de los contratos adjudicados y 
consecuente ejecución de los mismos. 

f) Limitaciones al procedimiento de inconformidad.- Las leyes 
de contratación pública contienen procedimientos administrativos 
que les permiten a los participantes en las licitaciones combatir 

y que les paren perjuicio, denominadas “inconformidades”. En 
el marco de la regulación anterior, se dieron un gran número de 

ocasiones generaron el retraso de las compras o de los proyectos 
de infraestructura en aparente o real perjuicio del Estado. La 
nueva regulación establece medidas contundentes para que estos 
procedimientos se agilicen, tales como: reducción de plazos en 
los actos de presentación de inconformidades, informes, alegatos 
y resolución; medidas mas drásticas para decretar la suspensión 
del procedimiento de contratación –solamente mediante garantía 
otorgada por el inconforme–; y medidas para evitar la repetición 
de los actos declarados nulos o por indebida ejecución de las 

resoluciones ante situaciones indebidas de los servidores 
públicos. 

Claro resulta ser que todas estas medidas ahora enfrentarán 
lo que en muchos casos se denomina “la prueba del ácido”, pues si 
bien las mismas tratan de superar o eliminar vicios arraigados en la 
materia, solamente la realidad podrá determinar su éxito o fracaso. 
Sin embargo, el hecho de que siga evolucionando la contratación 
pública para que en este medio se tengan procedimientos de 
contratación mas eficientes, y transparentes que garanticen 

bienvenidos por todos los que saben que todavía hay muchos retos 
que enfrentar y superar con éxito. 

COMENTARIO SOBRE EL SECTOR ELÉCTRICO
Por lo que respecta al sector energía, puedo señalar que en el 

año 2006 tuve la oportunidad de escribir en este prestigiado medio, 
un artículo que se denominó:  “La contratación pública, ¿paliativo 

“… es necesario que, en el sector privado y en el público, 
reflexionemos y actuemos para encontrar el modelo mas 
conveniente para fortalecer nuestro sector eléctrico. Tal vez el 
hecho de que ya existan las primeras evaluaciones y resultados de 
la apertura de mercados eléctricos en otros países y que durante este 

decisiones más certeras, aprendiendo de errores ajenos. Mientras 
tanto, la contratación pública y sus diferentes esquemas continuarán 
siendo el único recurso existente para desarrollar infraestructura 
eléctrica, situación ante la cual tenemos el compromiso de continuar 
con la búsqueda del camino más adecuado para el desarrollo del 
sector eléctrico mexicano.”

A tres años de dicha colaboración, el régimen legal del sector 
eléctrico se encuentra en las mismas condiciones y sin señales de 
cambio, habiendo sido inclusive “opacado” para la opinión pública 
por el nuevo régimen de Petróleos Mexicanos, precedido por un 
debate público con una carga mediática sin precedentes. 

es sumamente importante para que el desarrollo del sector eléctrico 
nacional, desde la compra de medidores, hasta la construcción 
de líneas de transmisión subestaciones y plantas, se de en las 
mejores condiciones posibles para el Estado, y por supuesto, en 

pagamos los bienes, servicios y obras requeridos para su adecuado 
funcionamiento.
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Hace una década (julio de 1999 para ser exacto) se puso en 
marcha uno de los proyectos más ambiciosos de integración 
energética en el Cono Sur. Nos referimos al gasoducto 
Bolivia-Brasil, que consumaba con broche de oro un 

proceso en marcha de integración gasífera en la región y que incluía 
la realización anterior de varios otros gasoductos de Argentina a 
Chile, Uruguay y Brasil y posteriormente el gasoducto a Cuiba desde 
Bolivia. Lastimosamente, casi la totalidad de ellos ahora están vacíos.

Los que algo conocemos de la industria del gas natural, 
podemos aseverar que el gran inconveniente de este energético 
radica en su elevado costo para transportarlo, que se traduce en 

transporte. Por lo tanto, en el ámbito estrictamente económico, lo 
ideal es que los mercados estén lo más cercanos a las reservas.

todo el Cono Sur hubiera sido mantener llenos los gasoductos 
construidos, ampliar los mismos con loops y compresores y construir 
nuevos, siempre tratando de acarrear el gas al mercado mas cercano. 

(léase seguridad de abastecimiento), los problemas geopolíticos no 
resueltos, la desinversión, los extremos nacionalistas y sobre todo 
el no tener una institución regional que promueva mecanismos 
creíbles de integración– en vez de gasoductos llenos, tengamos una 

en contraposición a lo económico, traen el energético de áreas muy 
remotas de nuestro planeta.

Hicimos todo lo contrario de lo que deberíamos haber hecho. 
Nos mareamos en nuestros objetivos y visión de largo plazo y, de paso, 
tuvimos que asumir billonarios costos que analizamos a continuación.

mmmcd) y otra por arrancar en 2010 en Mejillones (8 mmmcd). Hay 

Bahía Blanca en Argentina (10 mmmcd) que deberá estar operando 
en 2012 ó 2013. Hay otras en estudio, pero con esto basta para 
analizar los billonarios costos de la desintegración gasífera.

Asumamos un escenario de precio de petróleo relativamente 
bajo de unos 60 dólares por barril, que equivale a un precio 

internacional de gas natural de aproximadamente 5 a 6 dólares por 

a partir de su puesta en operación.
Licuar el gas en otro continente, transportarlo al Cono Sur 

es definitivamente mucho mas costoso que transportarlo por 
gasoducto entre nuestros países (0.50 a 1.50 dólares por millón de 
BTUs), es decir, una diferencia aproximada que a 2 dólares por 
millón de BTUs, se traduce en costos (léase pérdidas regionales 
por transporte) de aproximadamente 22 mil millones de dólares 
en 20 años o 1,100 millones de dólares al año. Menos netback 
para los países productores y precio más alto para los países 
consumidores, además de reemplazar la construcción de gasoductos 
regionales, que incluyen mano de obra y tubería regional, con barcos 

mayoritariamente a astilleros en Asia.
Ahora, el análisis para los países productores de gas del Cono 

Sur (léase Bolivia, principalmente, que era el proveedor natural 
en virtud de la distancia a los mercados regionales, sus reservas 
probadas y potencial exploratorio) revela que con un precio city gate 
en destino de 5.0 dólares por millón de BTUs, el netback promedio 
para Bolivia es de aproximadamente 3.5 dólares por millón de 
BTUs a boca de pozo. 

Es decir, transacciones pérdidas por 39.6 mil millones de 
dólares en 20 años o casi 2 mil millones de dólares al año. Con 
regalías de solo 35% (no 50% para mantener el ciclo positivo 
de inversiones) habría ingresos no materializados para el Estado 
Boliviano de 13.86 mil millones de dólares en el lapso de 20 
años. 

Todo esto fuera del efecto multiplicador que se hubieran 
generado por las actividades de exploración, explotación y transporte, 
así como la gestación de la industria petroquímica a partir del etano 

a combatir la extrema pobreza de este país suramericano.
En suma, hay billonarios costos, que literariamente podríamos 

traducirlos en que de “Las Venas Abiertas de Latinoamérica” están 
emanando borbotones de sangre, merced a que hemos seguido con 
exactitud el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano para el 
tema gasífero en el Cono Sur en particular.

* Socio Director de Gas Energy Latin America. Fue Secretario Ejecutivo de OLADE y Ministro de Hidrocarburos de Bolivia (alvaro.rios@prosertec-srl.com).

ALVARO RÍOS ROCA*

Visión latinoamericana

La desintegración gasífera
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Blue Marine Technology agregará a su f lo ta 
a par t i r  de l  2009 dos barcos abastecedores 
d e  r á p i d a  i n t e r v e n c i ó n  q u e  s e  c o n s t r u y e n 

actualmente en Mazatlán, Sinaloa, generando 171 empleos 
directos y más de 500 empleos indirectos para la comunidad 
local y convirtiéndose de esta forma en la única empresa 
naviera mexicana en construir embarcaciones offshore en 
México. Los abastecedores son construidos de acuerdo a 
las reglas del “American Bureau Shipping (ABS)”. 

La  aprobac ión  de l  p lan  y  superv is ión  duran te  la 
c o n s t r u c c i ó n  s o n  c o m p l e t a d a s  p o r  s u s  i n s p e c t o r e s 
autor izados.  Ent re  sus pr inc ipa les  caracter ís t icas las 
embarcaciones podrán alcanzar una velocidad de 20 nudos 
hasta con 100 toneladas de carga, tendrán un área libre 
en cubierta de 223 metros cuadrados y podrán soportar 
un peso de dos toneladas por metro cuadrado. La eslora 
tiene 52 metros y la manga 10 metros, con un calado de 
3.6 metros.

Los cascos de los abastecedores y la superestuctura 
fue diseñada por “Strategic Marine” y “Southerly Designs of 
Western Australia”. El diseño incorpora una cubierta frontal 
con espacio para pasajeros y el puente estará situado en el 
nivel superior. Strategic Marine es un astil lero australiano 
de vasta experiencia en la construcción de este tipo de 

Tipo de Contrato 
Fecha de contratación 
Descripción de los servicios

 
Licitación No. 
Licitación Pública Nacional 
Importe del contrato 
Fecha de inicio 
Fecha de Terminación 
Plazo de Ejecución 

Contrato de Servicio con PEMEX 
30 de octubre 2007 
Fletamiento por tiempo de barco abastecedor rapido, 
para el transporte de materiales y equipo ligero en el 
Golfo de México. 
18575107-045-07 
Si 
USD 11,914,650 por barco 
23/Ago/2009 
22/Ago/2014 
1826 días naturales 

Embarcaciones
abastecedoras
rápidas

Se construyen en México
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embarcaciones. La superestructura es de aluminio de grado 
marino placa 5083 y 6061 de extrusión de acuerdo a las 
reglas de la autoridad clasificadora (ABS). 

Los abastecedores son construidos con los más altos 
estándares de calidad, apuntando a prestar orgullosamente 
sus servicios en aguas mexicanas. La Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos de México, en el artículo número 40, 
privilegia la operación y explotación de estas embarcaciones 
en territorio nacional debido a que contarán con bandera 
mexicana.

El 30 de octubre de 2007 una subsidiar ia de Blue 
Marine Technology firmó un contrato obtenido por medio de 
licitación pública con PEMEX Exploración y Producción para 
fletamento por tiempo de dos barcos abastecedores rápidos 
denominados Casco 008 y Casco 006 para el transporte de 
materiales y equipo ligero en el Golfo de México, por un 
periodo de cinco años. El monto asignado a este contrato 
es de USD11,914,650 para cada barco, por un total de 
USD23,829,300 para los dos barcos.
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Es muy simple. Pasar de la divergencia 
de políticas públicas destructora de 
valor para todos a una convergencia 
generadora de valor para la sociedad, 

construida a través de la incidencia de la 

de precios de gas natural y de gas LP para que 
compitan en un mercado relevante de energía 
para uso doméstico con condiciones de precio 
equivalentes.

se orienta al mercado doméstico, con algunos 
matices la misma se puede extrapolar a los 
combustibles de uso vehicular.

Para crear valor para la sociedad se requiere 
destrabar el nudo que han creado los precios 
controlados del gas LP y liberalizados del gas 

respectivamente, en detrimento de la política 
energética.

Esta situación ha estancado las inversiones en infraestructura 
de gas natural y con ello del propio desarrollo de un sin número 
de regiones del país, las cuales todavía no tienen acceso a este 

cotidiana pierden oportunidades de inversión.

enfoque de costo de oportunidad, un enfoque que procura las reglas 

válido o funcionaría si se aplicara en la práctica el mismo criterio 
para el gas LP que es el energético sustituto en el uso doméstico.  No 
obstante, esto último no es viable porque se desatiende la política 
social que se orienta a mantener el gas LP, consumido por la mayoría 
de los mexicanos, en precios asequibles para la población. En este 

escenario, tenemos un gas LP importado en un 30% y subsidiado, 
a cuenta y costo de toda la población que paga sus impuestos, cuyo 
mercado se mantiene o incluso crece, impidiendo la evolución de 
un combustible abundante en México (más de 85% es de origen 
nacional), como el gas natural, detonador de la inversión y el 
empleo.

Con las reglas del mercado, aplicadas de manera inteligente, 
podemos llegar a resolver las necesidades de todas las políticas 
públicas a favor de la sociedad en su conjunto. 

consumidores de gas LP, en aquellos que más lo necesitan, evitando 
subsidiar el gas LP que consume un ciudadano con alto poder 
adquisitivo y apoyando a un mexicano que consume gas natural  y 
tiene un bajo poder adquisitivo.

* Director de Asuntos Corporativos de Gas Natural en México (pcastillo@gnm.com.mx).

PEDRO CASTILLO NOVOA*

Política de combustibles

¿Cómo detonar las inversiones 
en el sector de gas natural?

Se requieren políticas de precios en el sector energético que permitan una sana 
competencia entre los combustibles disponibles en el mercado.
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electricidad. Por esta vía tenemos de 
inmediato un padrón de hogares que 
claramente nos define las distintas 
capacidades económicas y por ende 
las necesidades de apoyo a las que 
se enfrentan. Ayudando además a la 
regularización de miles de consumidores 
de energía eléctrica.

Con este nuevo enfoque logramos 
atender la necesidad de toda la sociedad 
por encontrar mecanismos que permitan 
su desarrollo.

Los consumidores, tendrán los 
apoyos que necesitan de acuerdo con sus 
niveles de ingreso.

Resolvemos la política social, 
porque mantenemos el apoyo a la 
población más desprotegida del país, 
cuyos ingresos demandan un apoyo para 
la atención de sus necesidades básicas.

Resolvemos la política fiscal, 
porque evitamos incurrir en mayores 

Resolvemos la política energética, 
porque impulsamos el desarrollo de un 
sector que conlleva importantes niveles 
de inversión directa y es motor para el 
desarrollo de otras inversiones.

Generamos las condiciones 
propicias para la inversión, porque 
damos certidumbre económica a las 
empresas interesadas en desarrollar 
el sector.

En suma, tenemos en nuestras 
manos la luz al final del túnel, 
simplemente se requiere sumar las 
voluntades de todas las autoridades 
interesadas para pasar de los conceptos 
a las acciones que nos permitan detonar 
las inversiones que agregan valor y 
generan competitividad para el país.
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En los años noventa, frente a las restricciones presupuestarias 

esquema Pidiregas (Proyectos de infraestructura diferidos 

pudiera encomendar a la iniciativa privada la realización de las 
obras mayores en áreas estratégicas del sector energético, sin tener 
que erogar grandes cantidades en inversión al momento de iniciarse 
las obras.

El esquema de los Pidiregas se atribuye también a la decisión 
del gobierno federal de dejar de invertir recursos públicos en energía 
y destinar más recursos a prioridades sociales. Con ello, los Pidiregas 

privada en los proyectos petroleros de grandes magnitudes.
Fue así como se implementó el esquema de los proyectos de 

provenientes de inversionistas privados, donde el sector público 
pagaría esta inversión con recursos presupuestales, una vez recibidos 
los proyectos a entera satisfacción por la entidad contratante, en 
este caso Pemex. Este mecanismo previó también la contratación 
con empresas sociales, asimismo que las entidades públicas 
puedan acudir directamente a los mercados financieros para 
obtener los recursos para estos proyectos. Bajo esta modalidad de 

pública para su ejecución. Durante su construcción, los gastos no 

las licitaciones cubren dichos gastos con recursos provenientes de 

las obras están concluidas y en condiciones de generar ingresos, 
los proyectos se entregan a Pemex y una vez que los proyectos 
entran en operación, se inicia el pago de obligaciones a través de 
recursos presupuestales. Es decir, en la etapa de operación, cuando 
se obtienen ingresos, es cuando Pemex inicia el pago presupuestario 

presupuesto y en el gasto público.

la inversión de Pemex durante los últimos años:

Es a partir de 2005 cuando prácticamente el 80% del gasto 
en inversión se realiza bajo este esquema. Sin embargo, diversos 
especialistas en el sector han criticado el esquema Pidiregas 

principalmente a dos razones:
a) Muchos de los proyectos de Pemex conllevan elevados riesgos 

y no son contemplados al momento de su construcción. Por 
lo tanto, los ingresos reales obtenidos no siempre cubren la 
inversión realizada.

b) De todos los proyectos que resultan rentables, los ingresos 
obtenidos por los proyectos forman parte del total de los ingresos 
de Pemex que entran a las arcas públicas, con lo cual, los recursos 

Es en 2008 cuando se propone cambiar de esquema de 
* Es Licenciado en Economía por el ITAM, Maestro en Economía y Negocios y Candidato a Doctor en Administración Pública por la Universidad 
Anáhuac del Norte. Actualmente trabaja como subdirector de estudios económicos en la Secretaría de Gobernación.

SERGIO DOMÍNGUEZ REYNA*

Pemex, más allá de los Pidiregas
Ahora, Pemex deberá hacer frente con recursos propios a los pasivos que generan sus 

proyectos de infraestructura.

PEMEX: Inversión total: 1996-2007

Fuente: Elaborado con datos de Pemex y Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Villahermosa, Tabasco, Mexico

Exposición y Conferencia
del Petróleo de México
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Perfil de Asistencia de PECOM

Datos de Interés sobre PECOM
Patrocinado y respaldado por PEMEX

5,000 asistentes provenientes de 14 países

Más de 250 compañías expositoras

Más de 6,800 metros cuadrados de espacio de exposición 

Villahermosa es sin lugar a dudas el Centro Energético de México, siendo sede de 5 Subdi-

recciones de PEMEX (Región Sur, Perforación, Petroquímica, Geofísica, Exploración), así 

como oficinas regionales del IMP, AIMP y Colegio de Ingenieros Petroleros 

Porqué Exponer en PECOM
Las compañías de servicios petroleros están en busca de un contrato de perforación masivo en 

México, uno de los pocos países que promueve la inversión petrolera este año a pesar de la 
caída de los precios.

Con el descenso de la actividad de perforación en mercados tradicionales como los de E.U. y 
Canadá, gigantes de la industria como Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes están 
considerando expandirse en México.

PEMEX está destinando activamente recursos para detener un colapso en la producción que 
amenace con poner fin a las exportaciones del país en menos de siete años.

Los campos tradicionales están experimentando una seria declinación. PEMEX tiene pocas 
opciones, mayormente orientadas a explorar las aguas profundas del Golfo.

Esta conferencia brindará un panorama detallado del mercado 
mexicano actual, así como tendencias, aspectos tecnológicos 

críticos, excelentes oportunidades de interacción así como
 la ocasión ideal para revitalizar relaciones

 ya existentes con socios y clientes.
 Permita que PECOM 09 sea su plataforma para informar a los 

diversos delegados sobre el desarrollo de tendencias,
 nuevas tecnologías e innovaciones.

Se invita a todos los expositores para que
 impartan conferencias.

Del 17 al 19 de noviembre
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financiamiento a Pemex por dos razones: (1) un creciente 
endeudamiento de Pemex a través de esta esquema, ya que, de 
acuerdo al calendario de pagos estimado se tenía contemplado 

de 2008 y con lo cual impactó en forma negativa en algunas de 
las variables macroeconómicas más importantes de la economía 
mexicana, en este caso, la caída en el precio de la mezcla mexicana 
de exportación.

Con estos factores como detonantes, el gobierno federal 

para Pemex. La propuesta fue enviada por el Ejecutivo a la Cámara 

se reforma el Artículo 32, Sexto párrafo:

esquema Pidiregas para Pemex, por lo que, en adelante, los 
proyectos de infraestructura productiva de Pemex tendrán que 
financiarse en todas sus etapas con recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, eliminando la posibilidad 

a Pemex.

de infraestructura con inversión privada, eliminando las erogaciones 
asociadas al pago de los costos de los servicios privados en cuanto 

Así también, lo que podría considerarse como el punto más 

importante de esta reforma es que con la eliminación de este 
esquema para Pemex, todo el pasivo de los Pidiregas se convierte 
en deuda presupuestaria del organismo, por lo que dicho pasivo ya 
no se podrá amortizar con recursos del Presupuesto de Egresos de 
la Federación como se venía haciendo. Con ello, se tiene previsto 
que Pemex utilice sus propios recursos para amortizar parte de 
este pasivo.

La adición de estos dos párrafos a la Ley de Presupuesto 
permitirá a Pemex seguir llevando a cabo proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo. Sin embargo, la diferencia es que ahora 

del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con las reformas realizadas, es muy probable que, aún con 

la desaparición del esquema Pidiregas, la generación de pasivos e 
intereses, así como las deudas acumuladas, lleguen a ser motivo 
de dudas, cuestionamientos y reclamos entre los diversos grupos 
políticos que operan en el Congreso. No obstante, con las nuevas 
reglas de operación habrá que esperar cuál será el impacto dentro 

por otra, ahora Pemex deberá hacer frente a los pasivos generados 
con recursos propios.

Artículo 32, sexto párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Párrafo versión anterior 
(DOF 01-10-2007)

Párrafo reformado 
(DOF 13-11-2008)

En coordinación con la Secretaría, las 
-

tos de infraestructura productiva 
de largo plazo deberán establecer 
mecanismos para atenuar el efecto 

de los incrementos previstos en los 
pagos de amortizaciones e intereses 

derivados de dichos proyectos.

a cabo proyectos de infraestructura productiva de largo plazo 
deberán establecer mecanismos para atenuar el efecto sobre 

de dichos proyectos. Petróleos Mexicanos no podrá realizar los 

de Deuda Pública.

Fuente: Elaborado con datos de la propuesta de reforma a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 

-
istración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de 

-
rafo anterior se sujetarán a las disposiciones legales en materia de registro 
y seguimiento. Dichos proyectos deberán incrementar el valor patrimonial 
total de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Asimismo, los 
proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsid-

de Egresos relativos a los compromisos plurianuales y a las erogaciones plu-

incisos g) y ñ) de la fracción II del artículo 41 de esta Ley, y su evolución se 
incluirá en los informes trimestrales.

Fuente: Elaborado con datos de la propuesta de reforma a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

No existía.

Párrafo versión anterior 
(DOF 01-10-2007)

Párrafo reformado
(DOF 03-11-2008)

Artículo 17. adición del sexto y séptimo párrafos de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria
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El aumento de los precios 
de la gasolina y del costo 
de la vida, el derrumbe de 
las economías, las muertes 

por inanición y conflictos por los 
recursos restantes en áreas ricas –éstas 
son algunas posibles consecuencias 
que se supone pudieran derivarse de 
haber rebasado el ¨peak-oil¨ (cénit 
del petróleo) mundial y el creciente 
agotamiento físico del petróleo (1). Se 
supone, asimismo, que, a partir de ese 
momento, no se dispondrá de crudo 
adicional en el mercado, no obstante 
el uso de las mejoras tecnológicas e 

y producción, las que en todo caso 
contribuirían al retraso y/o disminución 

decrecientes de producción.
¿Cuándo se dará ese cénit de la producción del petróleo crudo 

publicó con el titulo de ¨Producción mundial de petróleo¨ (World 
Oil Production – Update May 2009) que el cénit se alcanzó en 

de crudo, con una declinación esperada del 3.4% en su oferta para 
los periodos del 2010 – 2012, además de estimaciones relacionadas 
con su precio para periodos similares (2) (Figs. a y b). También la 
ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas) publicó 
en el boletín num. 100 de abril 2009, que el cénit del petróleo 
convencional fue en el 2005 y del no convencional y por ende el 
mundial en el 2008 (3). Al igual, Matthew R. Simmons en diferentes 

año, ha reiterado que el ¨peak-oil¨ convencional fue en el 2005 (4) 
y Jean Laherrere, en su presentación del 20 de octubre del 2008 

estableció criterios similares del ¨peak-oil¨ mundial (5).
Son estimaciones que indican que, más temprano que tarde, 

ya se extrajo al menos el 50% de las reservas mundiales de petróleo 

FERNANDO CHAVARRÍA FERNÁNDEZ*

El cénit del petróleo está aquí
 A juicio de muchos expertos, el pico de la producción petrolera ya llegó.

crudo y que, a partir de este momento, inexorablemente y sin 

realicen, no se podrá alcanzar los niveles de producción superiores 
a los que se obtuvieron en el 2008, debido al declive natural y 

Esta situación deberá impactar todas las actividades económicas 
y productivas relacionadas con él y motivadas principalmente por 
el incremento en su precio, como respuesta a su demanda y a la 
falta de disponibilidad que pudiese satisfacer el volumen requerido 
de este insumo, sin excluir la posibilidad de una reducción en su 
consumo motivado por el decrecimiento económico obligado, Las 
consecuencias de haber llegado al cénit podrían no observarse 
plenamente en estos momentos, debido a que hay debilidad en la 
demanda mundial de petróleo, la cual según la Agencia Internacional 
de Energía, caerá en 2.5 mbd este año, con respecto al 2008.

México rebasó su cénit en el 2004(6), es decir, se considera 
imposible alcanzar de nuevo el nivel máximo de producción 
registrado entonces (3.38 mbd) y que los potenciales descubrimientos 

* Es ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con maestría en Planeación y Sistemas de la Universidad La Salle (México). Trabajó 

Fig. a.- Producción de petróleo crudo y condensados incluyendo arenas bituminosas de Canadá.
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requerido de entre 4 y 8 años 
para desarrollar su explotación 
y alcanzar mayores niveles 
de eficiencia, seguramente 
no modificarían el ¨peak¨ 
antes mencionado, si bien 
estos desarrollos  pudiesen 
atenuar y/o mantener la 
tasa de declinación en la 
producción.  Pemex,  en 
el 2004 y el 2009 (abril), 
registró una producción de 
petróleo crudo de 3.38 mbd 
y 2.66 mbd, respectivamente, 
volúmenes que equivalen a una 
tasa de declinación anual en la producción del 4.69% (6), la cual, 
de mantenerse, implicaría que no se dispondrán de excedentes 
de exportación a partir del 2019, si se considerara una tasa de 
crecimiento general en el consumo interno del 2.0% anual (Fig. 
c). Además, podemos observar con base en datos proporcionados 

(7) y asumiendo una 

después del 2025 México requeriría competir por la importación 
del petróleo menguante en el mercado  internacional, mientras que 
para un caso intermedio (promedio de ambos) estaría en similar 
situación a partir del 2023.

De darse ese escenario, habría un periodo 
aproximado de 13 años para transitar a fuentes alternas 
de energía y a nuevas conductas que nos permitan 
asimilar esta nueva realidad.

En resumen, México rebasó el cénit del petróleo. 
El correspondiente a nivel mundial ya no hay necesidad 
de esperarlo, pues ya esta aquí. O si no fuera así, hay 

Bibliografía:
(1)  Entre los libros consultados:
  The party`s over. Richard Heinberg (capitulos  5,  6)
  The long emergency. James Howard Kunstker (capítulos  3, 4)
          Crossing the Rubicon. Michel C. Ruppert (capítulo 1)

          Guerras por los recursos. Michael T. Klare (capítulo 9)
(2)  http://www.theoildrum.com/node/5395 (Fig a y b)

(3) http://www.aspo-ireland.org/contentFiles/newsletterPDFs/newsletter100_200904.pdf
(4) http://www.simmonsco-intl.com/research.aspx?Type=msspeeches
(5)

(6) Estadisticas de Pemex http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=
1&catID=11421 
(7) http://www.sener.gob.mx/webSener/res/0/Programa%20Sectorial%20de%20Energia%20
2007-2012.pdf y http://www.sener.gob.mx/webSener/res/PE_y_DT/pub/Prospectiva%20
PC%202008-2017.pdf y http://www.sener.gob.mx/webSener/res/PE_y_DT/pub/
Prospectiva%20SE%202008-2017.pdf
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Será en Morelia, Michoacán, donde Alstom, com-
pañía global líder en infraestructura para la ge-
neración de energía, construirá la turbina y demás 
equipos para la nueva central geotérmica Los 

Humeros II. El contrato correspondiente, de tipo llave en 
mano, por 45 millones de euros fue adjudicado a Alstom por 
la Comisión Federal de Electricidad en mayo pasado.

La construcción y operación de Los Humeros II per-
mitirá reducir en 230,000 toneladas al año las emisiones 
de bióxido de carbono (CO2), en comparación con una cen-

como productor de energía limpia. La central Los Humeros 
II estará terminada en octubre de 2011 y suministrará elec-

al Estado de Puebla, en el este de México.
El vicepresidente senior de Alstom Power Thermal Prod-

ucts, Guy Chardon, ha dicho que este  proyecto “supone la 
vuelta de Alstom al mercado geotérmico, después de que en 
el año 2000 construyera cuatro unidades de 25 megavatios 
(MW) en Los Azufres, México. Los productos geotérmicos 
de Alstom se basan en soluciones probadas del grupo, tales 
como las turbinas de vapor, los generadores, las bombas y 
los sistemas de control, para ampliar la oferta en el campo 
de las energías renovables”, asegura.

La central de Los Humeros II tendrá una capacidad neta 

garantizada de 25 MW. Alstom, empresa dirigida en México 
por la Dra. Cintia Angulo de Leseigneur, se hará cargo de la 
ingeniería, aprovisionamiento y construcción, la obra civil, la 
gestión y liderazgo del proyecto, los equipos electromecáni-
cos (BoP) y la supervisión de la obra, fabricando los equi-
pos de la misma en sus instalaciones en Morelia.

Estas instalaciones han estado fabricando componen-
tes de calidad para la generación eléctrica durante más de 
20 años. Allí se emplean las tecnologías y los conocimien-
tos más avanzados de Alstom para la fabricación de dia-
fragmas, aspas, rotores de turbinas y turbogeneradores. Se 
utilizan equipos fabricados en Morelia para producir el 30% 
de toda la generación eléctrica en México.

De hecho, la planta de Morelia es la única instalación 
de Alstom que fabrica diafragmas de turbinas a vapor, que 
se instalan en centrales eléctricas de todo el mundo. En 
materia geotérmica, es en Morelia también donde Alstom 
elabora soluciones para países ricos en este tipo de ener-
gía, como Estados Unidos, Filipinas, Chile, Islandia, Indo 
nesia, Turquía y Nueva Zelanda.

Las instalaciones de fabricación de Morelia crecen en 
forma dinámica y juegan un papel de cada vez mayor rele-
vancia para cubrir las necesidades de generación eléctrica 
en América del Norte. La transferencia de conocimiento 
entre los diversos sitios de manufactura de Alstom en el 

En Morelia, Alstom construirá 
los equipos para la central 
geotérmica Los Humeros II
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mundo le ha permitido a la fábrica de Morelia alcanzar los 
mismos estándares de calidad que caracterizan a Alstom a 
nivel mundial.

México es el cuarto productor global de electricidad 
geotérmica, detrás de Estados Unidos, Filipinas e Indone-
sia. El proyecto de Los Humeros II supone el regreso de Als-
tom al mercado en un momento de crecimiento de la energía 
geotérmica, que está presente en más de 70 países.

Además del contrato adjudicado en el año 2000 para la 
construcción de las cuatro unidades de 25MW en la central 

-
trato en 1998 para la creación de dos unidades de 5,5 MW 
en la central geotérmica de Las Tres Vírgenes, en Baja Cali-
fornia Sur.

Alstom es líder mundial en infraestructuras para la ge-
neración de energía y transporte ferroviario y un referente 
en tecnologías innovadoras y respetuosas con el medio am-
biente. Alstom construye los trenes más rápidos del mundo 
y el metro automático de mayor capacidad. Alstom sumi-
nistra soluciones integradas y completas para centrales de 
generación de energía, además de servicios asociados, 
para una gran variedad de fuentes de energía hidráulica, 
nuclear, gas, carbón y eólica. Alstom emplea a más de 
81,000 personas en 70 países.

La fábrica de Morelia maneja altos estándares de pro-

9001:2001 (calidad), ISO 14001:2004 (administración am-
biental) y OHAS 18001:2007 (salud ocupacional y seguri-

dad).
Cuenta con más de 400 empleados siendo el 99% de 

ellos, mexicanos. La planta –a cargo de Frederic Sauze, 
gerente general, línea de productos geotérmicos, y director 
general de Alstom Power en México– tiene una capacidad 
de más de 500,000 horas de producción al año, comenzó 
operaciones en 1987 y cubre un área de más de 100,000 
metros cuadrados. La producción de la fábrica abarca dia-
fragmas para turbinas fósiles y nucleares, rotores, álabes y 
revestimientos para turbinas a vapor, ensamblajes de tur-
binas y rotores para turbogeneradores.

La planta de Morelia produce diafragmas desde hace 
20 años, creando productos HP-IP (de presión alta e inter-
media) y LP (de presión baja). Es la única fuente de diafrag-
mas para turbinas a vapor y es el centro de excelencia en la 

Lahendong
La Bouillante
Wairakei

50 años de experiencia
 Indonesia
Antillas Francesas
Nueva Zelanda

1995
1980
1958

20 MW
5 x 1 MW
191 MW 
(en 13 unidades)

AÑO PAÍSPLANTA CAPACIDAD

Proyectos geotérmicos 
de referencia en el mundo: 

Planta: Los Humeros
País: México
Capacidad: 25 MW
Año: 2009

Planta: Los Azufres
País: México
Capacidad: 4 x 25 MW
Año: 2000

Planta:Tres Vírgenes
País: México
Capacidad: 25 MW
Año: 1998
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manufactura de diafragmas dentro de Alstom.
El taller de álabes cuenta con la tecnología en el mercado. La producción de 

-
pliará a álabes para tecnologías Impulso (ITB) y álabes móviles para tecnologías 
RTB e ITB. Morelia también fabrica rotores para turbogeneradores y turbinas HP-

Además de fabricar componentes para numerosos proyectos a nivel mundial, 
la fábrica de Morelia ha contribuido al desarrollo energético de México a través de 
la manufactura de componentes para los siguientes proyectos:

-
PAN 3/4/5/6 para CFE (Tuxpan).

Potosí). 

El Presidente Felipe Calde-
rón visitó las instalaciones 
de la fábrica de Alstom en 
Morelia, acompañado por 
la Directora General de 
esta empresa en México, 
Dra. Cintia Angulo de Le-
seigneur y de la titular de 
la Secretaría de Energía, 
Georgina Kessel, entre 
otras personalidades. 



En ediciones anteriores, hemos analizado con cierto 
grado de detalle el desarrollo de las energías renovables 
en la India y su modelo de gestión y aplicación que 
tiene a esa nación asiática en destacados lugares en cada 

una de las tecnologías de generación limpias, particularmente 
enfatizando su actual quinto lugar mundial con sus 9,500 
megawatts (MW) eólicos instalados. India ha sido desplazado de 
su anterior cuarto lugar por otro gigante asiático en desarrollo: 
China. Con sus 14,210 MW instalados, ha superado de manera 
importante a India en el rubro eólico y está viendo cada vez más 
cerca a los siguientes miembros superiores de la lista: España 
(3º.) Alemania (2º.) y Estados Unidos (1º).

El desarrollo de las energías renovables en China se soporta 
en un marco regulatorio consistente en la promulgación de 
una Ley de Energías Renovables a principios de 2005 y a una 
regulación específica a la generación eléctrica de origen eólico. 
El riguroso proceso de licitación implica una ronda de hasta 
cinco vueltas de revisión en distintas etapas para declarar a los 
ganadores, con el fin de detectar y eliminar a los oferentes de 
precio de generación muy por debajo de la media esperada.

En cuanto a su desarrollo eólico, China es el país que mayor 
tasa de crecimiento anual está teniendo en este rubro, del orden 
del 50% en los últimos años. Es la franja occidental del país la de 
mayor y creciente población, con su correspondiente demanda 
de energía a ser satisfecha ubicada ahí. Las regiones con el mejor 
recurso eólico se localizan principalmente a lo largo de la costa 
sur-oriental y la Mongolia Interior, así como en las provincias 
de Xin-Jiang y Gan-Xu, el Corredor de He-xi y algunas partes 
del noreste y noroeste y la Meseta del Tibet.

La concesión de los proyectos es una prioridad, adoptando 
un modelo en el cual se aprueban aquellas unidades de 
proyecto con 50 MW instalados o más por gestión a través de 
una instancia gubernamental denominada Comisión para la 

Reforma y Desarrollo Nacional (NDRC). Esta instancia evalúa 
la viabilidad de los costos de generación por unidad de energía 
(kWh), tomando en cuenta elementos para la concesión tales 
como:

kW instalados

pública, la cual garantice el menor precio de la energía en 
su oferta, obteniendo un contrato por 25 años

ajustar el precio de la energía al promedio que muestre el 
mercado eléctrico en ese momento 

por la compañía eléctrica local

con respecto al proveniente de energía convencional es 
absorbido por dicha compañía

deben estar fabricados en China

caminos de acceso a la subestación del proyecto eólico, y la 
compañía eléctrica local de construir la línea de transmisión 
a la subestación.
Prácticamente todos los fabricantes reconocidos de turbinas 

eólicas tienen presencia en China, destacando también el 
fabricante de origen local Goldwind Inc. y produciendo todos los 
componentes de la máquina en el país (aspas, generador, cajas 
de engranes, controlador eléctrico, torres, etc.). En este modelo 
de gestión se han conseguido muy bajos costos de generación 
y los criterios de selección de los ganadores no sólo se basan 
en el menor precio de energía ofertada.

Como es sabido, China ha basado su modelo energético 
usando como energético primario al carbón. No obstante, se 

OMAR GUILLÉN SOLÍS *

Desarrollo sustentable

Este país asiático se ubica en el cuarto lugar mundial por su capacidad eólica instalada.

Avance de la energía eólica 
y otras renovables en China

* Ingeniero civil por la UNAM y Maestro en Energías Renovables por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Colaboró en el Instituto 
de Investigaciones Eléctricas como investigador en energía renovable. Es Coordinador de Proyectos Eólicos en SOCOIN, del Grupo Unión Fenosa 
(oguillens@socoin.com.mx).

43



ha eliminado esa retórica de “utilizar al carbón como fuente 
primaria” en la Ley de Energía, dados los altos indicadores de 
contaminación que se presentan en ese país y por el perfil del 
gigante asiático como el mayor consumidor mundial de energía 
en el futuro cercano, ya superior a los Estados Unidos.

MARCO LEGAL DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN CHINA

La Ley de Energías Renovables de la República Popular de 
China se promulgó a principios de 2006 para entrar en efecto 

desarrollo y la utilización de las energías renovables, mejorar la 
estructura energética, diversificación de las fuentes primarias, 
salvaguarda de la seguridad e independencia energética, 
protección al ambiente y la concreción del desarrollo sostenible 
de la economía y la sociedad”.

Según la Ley, se incluye en el marco de sus atribuciones a 
la hidroelectricidad (sin importar capacidad instalada), la eólica, 
la solar (fotovoltaica y térmica), la geotérmica y la energía 
marina, las cuales deben ser consideradas dentro de los planes 
nacionales y provinciales de desarrollo.

Las autoridades del Consejo de Estado confian en la 
organización y coordinación de estudios nacionales en la 
materia. El Consejo también se ha fijado a mediano y largo plazo 
la utilización de las fuentes renovables, 
los cuales dan pie al desarrollo de planes 
de utilización y desarrollo tecnológico.

El  gobierno centra l  chino ha 
dado trato preferencial a las fuentes 
renovables en desarrollos industriales 
de alta tecnología dentro de sus planes 
nacionales. Se asignan fondos para la 
investigación y desarrollo en el área 
para abatir costos, mejora en la calidad 
de los productos que utilizan renovables, 
así como la promoción de los avances 
técnicos en su desarrollo y aplicación.

Esta ley exige a los operadores 
regionales de las redes de trasmisión a 
firmar acuerdos y proveer la evacuación 
de energía a través de sus infraestructuras, 
así como comprar toda la energía de 
origen renovable que se produzca. La ley 

también contempla incentivos financieros a través de un fondo 
nacional para el desarrollo de las energías renovables, créditos 
a tasas preferenciales e incentivos fiscales a quienes inviertan 
en el sector. Esta legislación incluye otros detalles relativos a 
la compra y uso de la energía de origen fotovoltaico, así como 
para calentamiento de agua de origen solar y biocombustibles. 
También se contemplan penalidades al incumplimiento de la 
Ley.

Los precios a la energía de origen renovable son regulados 
por la NDRC, los cuales ajusta periódicamente en caso necesario. 
El objetivo primordial es abastecer el consumo energético chino 
en un 10% para el año 2020.

¿MÉXICO?
Finalmente, y para el caso de México, es destacable la 

publicación de CFE en su Programa de Obras e Inversiones del 

para la integración de proyectos eólicos al Sistema Eléctrico” 
el cual constituye un primer conjunto de requisitos que deban 
tomar en cuenta los proyectos eólicos a construirse, ya sea de 
la propia CFE o los privados en gestión y ejecución.

La Ley de Energías Renovables finalmente existe; 
no obstante el mundo nos ya lleva buena ventaja; sigamos 
esperando y discutiendo…
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La ingeniería de proyectos está directamente asociada con 
los proyectos de inversión que forman la infraestructura 
de un país. A su vez, la infraestructura de un país tiene una 
fuerte correlación con su competitividad, como lo muestra 

el modelo que utiliza el Foro Económico Mundial y en el que desde 

reporte 2008-2009, el tercer factor más problemático para hacer 
negocios en México es infraestructura inadecuada.

construir2 y poner en servicio proyectos de infraestructura, desde 
carreteras hasta plantas industriales, pasando por hospitales, puertos 
o sistemas de transporte. Se distingue de la ingeniería que se utiliza 
para diseñar bienes de capital, maquinaria, líneas de producción, 
proyectos de vivienda y tecnología de la información, así como de 
la que se utiliza para operar/mantener cualquier instalación y las 
actividades propias de la construcción.

La participación del ingeniero de proyecto está concentrada 

de inversión son siempre multidisciplinarios, por lo que varias 
disciplinas de la ingeniería se aplican en cada fase o etapa de un 
proyecto, si bien con una contribución distinta, dependiendo de la 
naturaleza del proyecto.

Este análisis se construye siguiendo el Modelo del Diamante 
propuesto por el Dr. Michael Porter  para analizar la competitividad 
de las naciones en distintas ramas industriales, el cual revisa 
cuatro elementos: las condiciones de la demanda, las condiciones 
del entorno, las industrias complementarias y relacionadas, y la 
estrategia, estructura y forma de competencia entre las empresas 
del ramo, factores que son promovidos o inhibidos por las acciones 

de proyectos también se analiza.

CONDICIONES DE LA DEMANDA
La demanda por servicios de ingeniería de proyectos está 

dominada por las inversiones gubernamentales, ya sea a través de 
las secretarías de Estado, de las empresas gubernamentales u otras 
instituciones del gobierno. Además de las inversiones que realiza 
directamente el gobierno, se encuentran las inversiones de privados 
para dar servicios exclusivos u operar concesiones del gobierno, por 
ejemplo plantas productoras independientes de energía y carreteras 
concesionadas. De esta forma, las inversiones por demanda 
gubernamental representan el 88% de los montos de inversión 
indicados en el Programa Nacional de Infraestructura  (PNI), y de 
esta cantidad, el 83% es inversión directa del gobierno.

La demanda de servicios de ingeniería de proyectos 
se concentra principalmente en las etapas de definición e 
implementación de los proyectos, es decir, cuando se planea y 
ejerce el gasto de inversión correspondiente. 

La inversión ha crecido en promedio3 entre 4% y 5%, valor 
que se elevará a más de 8% al cumplirse el PNI, que plantea una 
inversión superior a 30 mil millones de dólares anuales en promedio 
por los próximos cinco años.

La demanda de servicios de ingeniería de proyectos se estima, 
con base en el monto de inversión, en más de 120 millones de horas-

Infraestructura energética

Estado de la ingeniería 
de proyectos en México

Los participantes en esta industria deberían actuar en conjunto para superar los 

JOSÉ F. ALBARRÁN NÚÑEZ, MARIO BRAVO MEDINA, JORGE DÍAZ PADILLA, HÉCTOR GENIS, ENRIQUE JIMÉNEZ 
ESPRIÚ, JUAN M. OROZCO Y OROZCO, ARTURO R. ROSALES GONZÁLEZ, GABRIEL RUIZ LAPAYRE

La demanda por servicios de 
ingeniería de proyectos está 
dominada por las inversiones 
gubernamentales...
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hombre anuales promedio para los próximos cinco años. Previo a 
2008, salvo contadas excepciones (1995-1996 y 2000-2003), la 
inversión ha mantenido un ritmo sostenido de crecimiento, por 
lo que la demanda de ingenieros de proyectos se ha mantenido 

principios del milenio.
Cabe hacer notar que la demanda de ingenieros requeriría 

cubrirse en los distintos niveles propios de una organización. Es 

trabajando en México, se requerirían 500 profesionales de nivel 
gerente, 2 mil de nivel líder funcional, 8 mil de nivel supervisión 
y 31,500 de nivel de entrada.

CONDICIONES DEL ENTORNO

proyectos se estima  en 12 millones de horas-hombre anuales (unas 
6 mil personas), es decir, un 10% de la demanda.

Los salarios para personas dedicadas a la ingeniería de proyecto 
son inferiores al promedio de salarios para personal profesional en 
otras ocupaciones y ramas de la economía, pero que aun dentro de 

dedicado al diseño.
Fuera de algunas carreras de ingeniería química, la formación 

de ingenieros no contempla materias, talleres o laboratorios 
enfocados en la ingeniería de proyectos. Por su parte, la oferta 
de cursos de posgrado, ya sea educación continua, diplomados o 
maestrías, es muy escasa en temas que atañen a la ingeniería de 
proyectos.4

estudiantes, según datos de ANUIES  para 2002-2004. Se puede 
apreciar que de ellas, solamente tres carreras están directamente 
asociadas a ingeniería de proyectos. La suma de la matrícula de 
estas tres carreras ha disminuido cada uno de los años mostrados, 
en relación con la matrícula total correspondiente, pasando de 
4.8% en 2002 a 4.6% en 2004. Aunado a lo anterior, el estudio del 

educación superior en México (lugar 109 de 134) .
La población de ingenieros titulados en México era de 360 

Conacyt, los ingenieros en México se dedican a: administración 

investigación y desarrollo (10%), ventas y mercadotecnia (9%), 
mantenimiento (9%).

La poca captación de 
jóvenes ingenieros hacia 
la ingeniería de proyectos 
ha generado una brecha 
generacional. En la mayoría 
de las organizaciones de 
ingeniería de proyectos, el 
promedio de edad es cercano 
a los 50 años.

E n  c o n t r a s t e ,  l a 
infraestructura para ejercer 
la ingeniería de proyectos es 
adecuada. Por una parte, la 
disponibilidad de sistemas 
de cómputo, los servicios de 
internet y telecomunicaciones 

promedio de la infraestructura, 
según el estudio del FEM 
(número 56 en suscriptores a Fuente: Anuarios Estadísticos de ANUIES (2002-2007)

Carreras con mayor matrícula. 
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internet de banda ancha, 55 en número de computadoras personales 
y 68 en líneas telefónicas, de 134 países).

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y COMPETENCIA 
DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA

Dada la importancia relativa de la inversión gubernamental, el 
marco más común de competencia está basado en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.5 Éste tiene como 
principal consecuencia la contratación de trabajos a la empresa 
con el menor precio, dando poco peso a la calidad de los servicios. 
Esto, a su vez, ha llevado a muchas empresas a adoptar prácticas 
que, si bien les permiten competir en proyectos gubernamentales de 
cierto rango, erosionan su propia infraestructura y la debilitan en el 
contexto global y para proyectos de mayor envergadura.

El cuadro 1 busca agrupar las empresas de ingeniería en dos 
ejes: tamaño de la empresa (medido por el número de empleados 
dedicados a la ingeniería de proyectos) y fuente de su capital. 
En cada celda se indica el número de empresas en ese rango, su 
principal mercado y el rango de precio promedio de hora-hombre 
(en pesos).

La celda de la esquina superior derecha agrupa a dos tipos 
de empresas: a) que proveen productos tecnológicos distintivos 
(por ejemplo, en procesos petroquímicos) y que tienen su base en 
el extranjero, y b) que acceden al mercado mexicano de manera 

casuística, cuando se anuncian inversiones que les parecen 
convenientes, pero desarrollan los trabajos de ingeniería fuera de 
México. Las demás empresas están situadas en México.

Las empresas más pequeñas tienen menor infraestructura 
y frecuentemente utilizan servicios de personal por honorarios 
(evitando así el costo de prestaciones, impuesto por nómina, costo 
de capacitación, espacio de trabajo, equipo y herramientas, entre 
otros).

INDUSTRIAS COMPLEMENTARIAS 
Y RELACIONADAS

El cuadro 2 muestra las principales industrias complementarias 
y relacionadas con la ingeniería de proyectos, indicando su cantidad 
(disponibilidad en México), la sinergia que mantienen con la 
ingeniería de proyectos y su competitividad en el entrono global.

Varias de esta industrias relacionadas son muy pocas y 
otras tienen baja sinergia con la ingeniería de proyectos. Dichas 
condiciones hacen que los conglomerados (clusters) sean escasos 
y poco efectivos, restando competitividad a la ingeniería de 
proyectos.

se considera la accesibilidad a través de internet y por la cercanía 
con los EUA, además de que en varios casos existen representantes 
y distribuidores en México.

EL PAPEL DEL GOBIERNO
El gobierno desempeña un doble 

papel para la ingeniería de proyectos: 
como dueño de infraestructura, es 
el principal usuario de la ingeniería 
de proyectos en México; como 
regulador, establece las reglas 
que promueven u obstaculizan el 
desarrollo de la competitividad en 
ingeniería de proyectos.

EL GOBIERNO COMO DUEÑO
La influencia del gobierno 

mexicano ha sido positiva en cuanto 
al desarrollo de infraestructura y 
apoyo a la educación. Sin embargo, 
su actuación ha sido más bien 
degradante para el desarrollo de la 
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ingeniería de proyectos en México, por las siguientes razones:
1. Su forma de contratación privilegia el bajo costo sobre la 

calidad, propiciando esa misma tendencia en las empresas 
mexicanas de ingeniería: bajo costo, a costa de la calidad.

2. Para inversiones mayores o diseños de alto contenido 
tecnológico, el gobierno está dispuesto a pagar la ingeniería 
extranjera, con las siguientes consecuencias:

distancia y el idioma. Esto resulta implacablemente en una 
reducción de la productividad y en un mayor costo de la 
ingeniería.

normas mexicanas. Es frecuente que el dueño acabe aceptando 
varios de dichos incumplimientos.

de Cadereyta y Madero, en las que más de 8 millones de horas-
hombre de ingeniería se hicieron en Corea, u hoy en día, el 
segundo piso de Cuatro Caminos a Tlalnepantla, que se hace 
con ingeniería española.

y supervisar proyectos.

se ha venido reduciendo notablemente y envejeciendo 

proyectos, antes de comprometer la inversión en pleno.

inversión se hagan con una precisión de ± 10%, lo que es 

hacer dicha solicitud.
5. Propicia la competencia desleal a través de acuerdos con 

empresas del gobierno e instituciones educativas.

ingeniería con una empresa de gobierno o una institución 

educativas, que a su vez subcontratan (barato) los estudios y 

EL GOBIERNO COMO REGULADOR
El gobierno mexicano no ha sabido apoyar el desarrollo 

nacional de capacidad basada en el conocimiento. Esta falta de 

Principales industrias complementarias y relacionadas con la ingeniería de proyectos.
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sensibilidad hacia la importancia del desarrollo de infraestructura 
del conocimiento, sobre todo tecnológico, se refleja en una 
gran variedad de decisiones que obstaculizan el desarrollo de la 
competitividad tecnológica del país y, por lo mismo, de la ingeniería 
de proyectos, como las que se mencionan a continuación:

Ciencia y Tecnología, que establecía un porcentaje del 
PIB para investigación y desarrollo. Nunca se cumplió el 
compromiso establecido en la ley, misma que se reformó en 
2006, para eliminarlo.

servicios tecnológicos en el país. Por ejemplo, los servicios de 

de origen mexicano, aunque los esté elaborando en el 
extranjero.

mexicanas.

que el contenido nacional sea criterio de selección, y en todo 
caso, éste no suele incluir los servicios de administración o 
ingeniería.

Este tipo de obstáculos afecta negativamente el desarrollo de la 
mente de obra, desincentiva la formación de clusters tecnológicos y 
condiciona la forma en la que las empresas se organizan y elaboran 
sus estrategias de competencia, aumentando de hecho la ventaja 
comparativa de las empresas transnacionales.

SITUACIÓN DESEABLE
Visualizando un futuro mejor que el estado actual de la 

ingeniería de proyectos en México, los participantes en esta industria 
(usuarios de ingeniería, firmas de ingeniería, proveedores de 

deberían actuar en conjunto para:

mantiene creciente.

y captar la mente de obra más capaz, que le permita crecer en 
calidad y cantidad.

(i) Michael E. Porter, Competitive Advantage of Nations, Free Press, Junio 
1998 (ISBN-13: 978-0684841472)

(ii) Programa Nacional de Infraestructura, consultado en www.infraestruc-
tura.gob.mx, Marzo 2009

(iii) Estimado de varias fuentes, entre ellas:  Instituto Mexicano de Ingeni-
eros Químicos, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

(iv) Anuarios Estadísticos, ANUIES, 2003-2007
(v) The Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Fo-

rum.
(vi) José L. Fernández Zayas, La educación en ingeniería para la nueva 

época, Congreso Bienal de Ingeniería Electromecánica, México, 2000.

calidad y el uso de herramientas de avanzada, permitiendo 
que el precio de la hora-hombre se revalúe razonablemente, 
de manera homogénea.

maximizar la sinergia y la creación de conglomerados 
efectivos.

gubernamentales que son perniciosas para la ingeniería de 
proyectos.

REFERENCIAS

1 En el reporte 2008-2009, México ocupa el lugar 60 de 134 países, pero 
en la calidad global de su infraestructura, ocupa el lugar 76. En el re-
porte 2007-2008, México ocupó el lugar 52 de 131 y en 2006-2007, el 
lugar 52 de 122.

2 Se excluye la actividad misma de construir, limitándose a dar apoyo a 
la construcción en materia del diseño y sus eventuales adecuaciones 
durante la etapa de construcción.

3 Promedio deslizante por 10 años.
4  Existe desde hace varios años en la Facultad de Química de la UNAM, 

-
da.

5  Este marco cambiará sustancialmente durante 2009, conforme la nueva 

Pemex (el principal usuario de servicios del país) podrá contratar servi-
cios fuera del ámbito de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacio-
nados con las Mismas.

6  Inclusive, conforme a la legislación vigente, la decisión (correcta y sus-
tentada) de cancelar una inversión con base en los resultados de un 

-
ables de daño patrimonial por el mayor al no llevar a cabo la inversión 
desechada.

PIES DE NOTA



ABB México, SA de CV
Automatización de procesos.
Ing. Uriel Villavicencio Torres
GERENTE DE MERCADOTECNIA
Paseo de las Américas No. 31 3a. Sección de Lomas Verdes
C.P.53125 Naucalpan, Edo. de México
(55) 3601-9617
uriel.villavicencio@mx.abb.com

ACC Ingeniería y Servicios Especializados SA de CV
Seguridad integral a instalaciones estratégicas
Ing. Armando Hage Muñoz
COORDINADOR GENERAL
Prolongación Avenida México No. 107 Fracc.Real del Angel 
Premier, C.P.8653 Villahermosa Tabasco
(       ) 336-6095  
ahage@accingenieria.com

ADT Petroservicios, SA de CV
Servicios especializados en materia petrolera
C.P. Ramón Segura Flores
DIRECTOR CORPORATIVO DE NEGOCIOS
Panamá 509 Col. 27 de Septiembre
Poza Rica, Veracruz. C.P. 93320.
(782) 822-8011
rsegura@adtpetroservicios.com.mx

Aggreko

Maribel Santiago
MERCADOTECNIA
Carretera Coacalco-Tultepec No. 8 Col. Los Periodistas
Coacalco de Barriozábal, Edo. de México. C.P. 55717
(55) 1542-6150
maribel.santiago@aggreko.com.mx

AkerSolutions
Tecnología en ingeniería, construcción y servicios de proceso.
Fernando Souto
GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
3600 Briarpark Drive, 77042, 
Houston, Texas
(713) 685-5893
fernando.souto@akersolutions.com

Alpina Briggs Defesa Ambiental, S/A
Defensa ambiental
Jaime Hernández Panivino
DIRECTIVO
Leibinitz No. 20 Ofna 1202  Col. Anzures 
C.P. 11590 México, D.F. 
Tel. (55) 5254 - 0241
jaihepa@gmail.com

ATI Andrews Technologies de México, SA de CV
Asesoría en proyectos de perforación.
Ing. Edgar Capaceta Hernández
ASESOR
Calle Vía 2 No. 104 Desp.101 C.P.86035
Col. Tabasco 2000 Villahermosa, Tabasco
(993) 316-8439
Ecapaceta@andrews-technologies.com

ASP Mexicana, SA de CV
Asesoría en procesos industriales.
Aldemaro Morillo
GERENTE GENERAL
Calle Palmas Lote 16 Manzana XII-A C.P.91697
Cd. Industrial Bruno Pagliai, Veracruz, Ver.
Tel: (229) 920-9633
amorillo@americansteelp.com

Baker Hughes
 en pozos petroleros.

Ing. Marcos A. Leal Chávez
GERENTE DE VENTAS Y MERCADEO
Edificio Ceiba, calle Ceiba entre Alpes y Prineo
Col. Primero de Mayo C.P.86190 Villahermosa, Tabasco
(993) 187- 9828
marcos.leal@bakerhughes.com

BC Legal Business Consulting
Servicios de consultoría para la industria del petróleo.
Lic. Elia Gabriela Sánchez Ralero
RELACIONES PÚBLICAS
Constitución 124 Centro Histórico
C.P. 91700 Veracruz, Ver.
(229) 931 - 2343
eliaralero@bclegalconsulting.com

BeicipFranlab
Servicios especializados de laboratorio.
Rodrigo Giraldo Pastrana
GERENTE SOPORTE Y VENTA DE PROGRAMAS
Plaza Farole Local 18 Via s/n Fracc. La Hacienda C.P.86035
Tabasco 2000 Villahermosa, Tabasco
(993) 317 - 8001
rodrigo.giraldo@beicip.com

BP México
Compañía internacional de petróleo.
Lic. Olaf Carrera
DIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS
Av. Santa Fe 505, piso 10
C.P. 05349, México, D.F.
(55) 5063-2158
olaf.carrera@bp.com

Bestlabor, SA de CV
Servicios de exportacion de mano de obra calificada.
Lic. Omar Garduño Fernández
GERENTE GENERAL
Insurgentes Sur 1871 - 2do. piso Col. Guadalupe Inn
C.P. 01020 México, D.F.
(55) 2282 - 2300  
ogarduno@tradeco.com.mx

BJ Services Company Mexicana, SA de CV
Sistemas de compresión y medición para industria petrolera.
Sergio Centurion
SALES & MARKETING SUPPORT MANAGER
Km. 213 Carr. México - Tuxpan C.P. 922900
Rancho Sta. Bertha, Tihuatlán, Ver. 
(746) 8433 - 232
sergio.centurion@bjservices.com

Bredero Shaw México, SA de CV
Líder en recubrimientos anticorrosivos externos e internos para tubería.
Ing. Martha B. Salas Moreno
GERENTE COMERCIAL MÉXICO

Cd. Industrial Bruno Pagliai Tejería, Veracruz. C.P. 91697
+52 229 981 09 50
mexico@brederoshaw.com

Cameron de México, SA de CV

Luis Fernando San Vicente
SALES & MARKETING SUPPORT MANAGER
Paseo Tabasco No. 1203 piso 17 C.P.86050
Col. Lindavista, Villahermosa, Tab. 
(993) 316 - 9219
Luis.SanVicente@c-a-m.com

CapRock Communications
Comunicación y localización a control remoto.
Ing. Pedro Cantarell
EJECUTIVO DE CUENTA
Av. Justo Sierra No.19 con C62
Fracc. Justo Sierra, Cdad. del Carmen, Campeche. 
(938) 384 - 1096
pcantarell@caprock.com

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
Desarrollo de proyectos  de investigación aplicada.
Ing. Felipe A. Rubio Castillo
DIRECTOR GENERAL
Av. Playa de la Cuesta No. 702. C.P.76130
Desarrollo San Pablo, Querétaro, Qro. 
(442) 211 98 00
gestion@cidesi.mx

CGG Veritas  Services de México
Exploración sísmica, procesado de datos y yacimientos.
Georges Lagarde
PRESIDENTE DE CGGVERITAS SERVICES DE MEXICO 
Lago Victoria No. 74 piso 11 C.P. 11520
Col. Granada México, D.F.
(55) 9152-7400
buenaventura.garnica@cggveritas.com

CIATEQ, SC
Soluciones integrales tecnológicas para la industria petrolera. 
Ing. Víctor Lizardi Nieto
DIRECTOR GENERAL
Calz. del Retablo #150, Col. Fovissste
C.P. 76150 Querétaro, Qro. 
(4422) 112685

COMIMSA
Servicios tecnológicos y de ingeniería.
Ing. José Antonio Lazcano Ponce
DIRECTOR GENERAL
Calle Ciencia y Tecnología 790 Fracc. Saltillo 400
Saltillo, Coahuila. C.P. 25290
(844) 411-3201
jlazcano@comimsa.com

Core Lab Operations, SA de CV
Servicios operacionales en la industria del petróleo.
Armando Tenias
GERENTE DE OPERACIONES MÉXICO
Blvd. Acapulco No. 138, C.P. 88630
Col. Ampliación Rodríguez. Reynosa, Tam.
(899) 925 - 6364
atenias@corelab.com

C&C Technologies-Geomar de México S de RL de CV
Servicios de posicionamiento y estudios geofísicos.
Ing. José Angel Aguilar Castro
DIRECTOR GENERAL
Calle 55 No. 382 Col. Obrera C.P. 24117 
Cd. del Carmen, Campeche
 (01) 938-381-8973
jaa@cctechnol.com

Compañía Mexicana de Exploraciones (COMESA)
Servicios de exploración y producción de recursos del subsuelo.
Ing. Adán E. Oviedo Pérez
DIRECTOR GENERAL
Av. Mariano Escobedo No. 366
Col. Anzures C.P. 11590
(55) 5278-2960
adan.oviedo@comesa.org.mx

Empresas  presentes en el 
IV Congreso Mexicano del Petróleo
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Energy International, Inc.
Proyectos de energía aplicada.
Rafael A. González
PROJECT APPLICATION ENGINEER
1983 N.W. 88th Court, Suite 304
Miami, FL 33172, USA
(305) 593 - 5085
rafael.gonzalez@energyinternational.com

Exterran

Ing. Jesús David García 
DESARROLLO, NEGOCIOS Y VENTAS
Blvd. Loma Real No.1160 Fracc. Loma Real
Cd. Reynosa, Tamps. C.P. 88715
5321-2080
jesus.garcia@exterran.com

ENX Compressor, SA de CV
Levantamiento artificial de la producción de hidrocarburos
Douglas Tenias
GERENTE GENERAL
Prolong. Paseo Usumacinta 3, Ranchería Anacleto
Canabal, 3ª Secc. Villahermosa, Tabasco, 86103
01(993)139-7295
dtenias@diavaz.com

ExxonMobil
Compañía internacional de petróleo.
Lic. Alma Quintero
GERENTE DE RELACIONES GUBERNAMENTALES
Aristóteles 77-101, Col. Polanco,
C.P. 11560, México, D.F.
(55) 5279-4811

Fiberspar
Productos para la industria petrolera.
David A. Vela
VICE PRESIDENT MEXICO & LATIN AMERICA
Northwoods Industrial Park West
12239 FM 529 Houston, Tx 77041 USA
713 - 849 - 2609
dvela@fiberspar.com

FLOW CONTROL & MEASUREMENT, SA de CV

Ing. Rolando Maggi Versteeg
VICEPRESIDENTE
Adolfo Ruiz Cortinez No. 988
C.P. 94299 Boca del Río, Ver
(229) 9271139
rolando.maggi@fcmmex.com

FMC Technologies de México, SA de CV

Ing. Ernesto Iniesta Olaya 
DIRECTOR COMERCIAL. SECTOR ENERGÍA.
Torre Empresarial Tabasco Ofna. 1701, Av. Paseo Tabasco 
No. 1203, C.P. 86050. Col. Lindavista, Villahermosa, Tabasco
(993) 3105902
ernesto.iniesta@fmcti.com

Fugro México
Tecnología en perforaciones
Marigela Burgos
GERENTE DE LOGÍSTICA

C.P. 24140 Cd. del Carmen. Camp.
(938) 381 - 1970 Ext. 306
mburgos@fugro.com

Furoseal S. A. de C. V.

Ing. Miguel Angel Rosales Ramírez
DIRECTOR GENERAL
Av. 3-A No 163 Col. Santa Rosa
C. P. 07620  México D. F
(01 55)  53 89 69 80,  
miguel_r_furoseal@prodigy.com.mx

Gamma Equipos, SA de CV
Venta, reparación y servicios en diferentes tipos de bombas.
Ing. Rafael Hernández A
GERENTE DE VENTAS
José María Rico No. 68 - 2do. piso
Col. Actipan C.P.03230 México, D.F.
(55)5534 - 8887

GE Oil & Gas 
Líder en tecnología de turbosinas, productos y servicios.
Jorge Ferri
COUNTRY MANAGER, NEW UNIT MÉXICO. CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN
Av. Prolongación Reforma 490 - 2do. piso
Col. Santa Fe C.P.01210 México, D.F.
(55)5257 - 9513
jorge.ferri@ge.com

Geoprocesados
Interpretación y caracterización de yacimientos.
Lic. Javier Rubio
VENTAS
Paseo Tabasco 1203 Piso 18 Col. Linda Vista, C.P.86050
Villahermosa, Tabasco
(993) 352-0734
jrubio@comerlat.com.mx

Geotech Construcciones, SA de CV
Tecnología en construcciones
Sergio Espinosa Pozo
REPRESENTANTE LEGAL
Calle Principal s/n Anacleto Cabal 1a. Secc.
C.P. 867280 Municipio Centro, Tabasco
(993) 339-1533
sespinosa@geotechconstrucciones.com.mx

GeoMechanics International
Servicios especializados en yacimientos.
Mark Morford, MSc
SALES MANAGER, BRAZIL - MÉXICO - TRINIDAD
5373 West Alabama Street, Suite 300
Houston, Tx 77056 USA
+1 - 713 - 599 - 0373
mmorford@geomi.com

Geo Aplicaciones, SA de CV
Soluciones integrales, geológica, geofísica e ingeniería.
Ing. Octavio Navarrete Rivera
GERENTE TÉCNICO
Av. Paseo de la Reforma 382 Piso 4
Col. Juárez Del. Cuauhtemoc. C.P. 06600
(55) 5208-5291 Ext. 300
onavarrete@geoaplicaciones.com

Realización de estudios del suelo y subsuelo y ambientales.
Lic. Juan Carlos Cruz Elsner      
DIRECTOR GENERAL
Blvd. del Centro 120. Fracc. Prados de Villahermosa. 
C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco
(993) 131-05-76 y 77
elsner@diavaz.com 

Constructora Subacuática Diavaz
Mantenimiento, reparación e inspeción de ductos submarinos.
Ing. Julio Castro Lluria
DIRECTOR GENERAL

“Laguna Azul” Cd. del Carmen, Campeche 24140
01(938)381-2480
cjulio@diavaz.com 

Cryoinfra, SA de CV 
Producción y distribución de gases industriales.
Ing. Leopoldo López Marín 
DIRECTOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE NITRÓGENO

Col. Ciudad Industrial. Villahermosa, Tabasco C.P.86010
993-353 0356 
llopez@cryoinfra.com.mx

Cummins Dexel S de RL de CV
Manufactura y comercialización motores a diesel y gas natural.
Lic. Eduardo Ramirez Alaniz
DIRECTOR EQUIPOS DE GENERACIÓN CPG
Aut. Méx.-Qro. Km. 39.85 Fracc. P. Ind. La Luz C.P. 54716
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México
(55) 5899 4800
daniella.rios@cummins.dexel.com

Dragados  Offshore de México, SA de CV
Trabajos especializados para la industria petrolera.
Ing. Armando Gamboa Contreras
GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
Juan Racine No. 112 Col. Los Morales
C.P.11510 Del. Miguel Hgo.
(55) 3640-0470
aresendiz@dragadosmx.com 

DS Servicios Petroleros, SA de CV
Trabajos especializados operación de campos petroleros. 
Ing. Gaelo de la Fuente
SUPERINTENDENTE DE LA CONSTRUCCIÓN
Av. Hidalgo 5502. Col. La Herradura
Tampico, Tamaulipas. 89364
01(833)305-5000
gaelodelafuente@dssp.com.mx

Draeger Safety, SA de CV
Productos para la industria petrolera.
Lic. Susana Muñoz
MERCADOTECNIA
Av. Peñuelas No. 5 Bodega 37. Col.Ind. San Pedrito Peñuelas
C.P. 76148 Querétaro, Qro. 
(442)246-1113
susana-munoz.campillo@draeger.com

Eagleburgmann México, SA de CV
Fabricantes de sistemas de sellado industrial.
Ing. Gabriel Caloca Escalona
GERENTE COMERCIAL
Calz. de Guadalupe No. 350-6 Col. El Cerrito, C.P.54720
Cuautitlán Izcalli, Edo.de Méx.
(55) 5872-2513
gabriel.caloca@mx.eagleburgmann.com

Embajada británica
Oficina de promoción de inversiones.
Ing. Luis Darío Ochoa
AGREGADO DE COMERCIO E INVERSIÓN
Av. Ricardo Margaín Zozaya 240 C.P.66265
Edif.Nextel piso 2 Col. Valle del Campestre
San Pedro Garza, N. L. (81) 8356 - 5359
dochoa@ukconsulate.org
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Global Geophysical Services
Estudios de ingeniería y subsuelo.
Mark Yale 
OPERATIONS SUPERIOR WESTERN HEMISPHERE
3535 Briarpark Dr. Suite 200
Houston, Texas 77042
713 - 808 - 7288
mark.yale@globalgeophysical.com

Global Drilling Fluids de México
Control de sólidos, fluídos de perforación y recortes.
Ing. Alfredo Coppel
DIRECTOR GENERAL
Paseo de la Reforma No. 295 piso11
Col. Cuauhtémoc. CP 06500
Tel: 5520-9253
acoppel@globaldrilling.com.mx

Global Offshore México, S de RL de CV
Construcción tuberías submarias, instalación plataformas marinas.
Ing. Jesús Escasena
DIRECTOR DESARROLLO DE NEGOCIOS
Calle 31 No. 120, Col. Tacubaya
C.P. 24180, Cd. del Carmen, Camp.
938 38 12248
jesuse@globalind.com 

Gracida
Venta, renta de compesores, generadores y bombas.
Gabriela Zárate R.
ASISTENTE
Carr. México-Tuxpan No. 152 C.P.92900 
Col. Estación de Caminos, Tihuatlán, Ver.
(782)8230-585
asistentegracida@gracida.net

Grupo Comerlat, SA de CV
Servicios integrados para la industria petrolera.
Nicolás Vega
GERENTE DE VENTAS
Paseo Tabasco No.1203-1801 C.P. 03800
Col. Lindavista, Villahermosa, Tab.
(993) 352 - 0734
nvega@comerlat.com.mx

Grupo Diavaz
Servicios integrados para la industria petrolera.
Ing. Luis Vázquez Sentíes
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Av. Revolución No. 468 Col. San Pedro 
de los Pinos. México, D.F. C.P. 03800
(55) 5062-1300
lvs@diavaz.com

Grupo Nuñez y Asociados SA de CV
Soporte a operaciones geofísicas.
Ing. Javier Nuñez Ariza
PRESIDENTE
Av. Paseo de la Reforma 382 Piso 4
Col. Juárez Del. Cuauhtemoc C.P. 06600
Tel. 5208-5291 ext.101
 jna@nya.com.mx

Grupo Urrea  
Solución total en herramientas y cerrajería.
César Fernando Domínguez García
CUENTAS INTER UV / MERCADO INSTITUCIONAL
Km. 11.5 Carr. a El Castillo
C.P. 45680 El Salto, Jalisco, México
(55) 5277 - 4217   
cdominguez@urrea.net

Halliburton de México, S de RL de CV 
Soluciones y servicios a la industria de hidrocarburos.
Ing. Florencio Saucedo 
GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
Av. Gregorio Méndez No. 3404 Col. Tamulte de las Barrancas. C.P. 86150
Villahermosa, Centro Tabasco
(993) 310-1100
FMEXCONTACTO@halliburton.com 

Heerema Marine Contractores, México  
Construcción, instalación y remoción de plataformas marinas.
Ing. Octavio Navarro Sada 
VICE PRESIDENTE
Av. México No.45 Col.Condesa
C.P. 6100 México, D.F.
(55) 5286 - 1502, (55) 5286 - 0432
onavarro@hmc-heerema.com

Herlo Industrial, SA de CV
Conexiones y conectores para la industria petrolera 
Lic. Ernesto Garrido Barocio 
GERENTE GENERAL 
Norte 45 NO.853 Col. Industrial Vallejo, 
México, D.F., C.P. 02300 
(55) 5567 - 8128 
egarrido@herloindustrial.com

High Security del Norte
Integración de sistemas de seguridad electrónica.
Arq. Enrique Torres Almendarez
GERENTE GENERAL.
Pablo Uresti #301 Col.Manuel R. Diaz
 C.P.89515 Cd. Madero, Tamaulipas.
(833) 211 4302
hsn@hsn.com.mx

Ignífuga
Telas certificadas retardantes al fuego.
Cristina Franco Endo
VENTAS
Manuel Avila Camacho No. 570
C.P. 53500 Naucalpa, Edo. México.
(55) 5220 - 2511
sales@ignifuga.com.mx

Ilog, SA de CV
Pruebas no destructivas.
Lic. Silvia García
GERENTE DE VENTAS
Cuitláhuac No. 54 Col. Aragón La Villa
C.P.07000 Deleg. Gustavo A. Madero 
(55) 5750-2980
silvia.garcia@llogsa.com

Indequipos, SA
Compañía de servicios petroleros, energéticos e industriales.
Carlos Redondo
INGENIERO DE APLICACIONES
CII No. 19 - 8 Barrio Colombia
Barrancabermeja, Colombia
(+57-7) 602 - 9170

Industrial Indigo, SA de CV

Lic. Maricela Martínez González
GERENTE GENERAL
Río Balsas No. 318 Col. Roma 
C.P. 64700, Monterrey, N.L:
(81) 8358 - 9821
industrialindigo@gmail.com

IACONSMA SA de CV
Ingeniería ambiental de construcción y mantenimiento.
Dr. Renan Baez Cantellano
ASESOR
La Mesa No. 223 Fracc. Villas del Mesón

(442)234 - 1358 
gerencia.general@iaconsma.com

Ingeniería de Partes, SA de CV

Ing. Ricardo Lendech
VENTAS
Conv. de Actopan 33 Col. Jardines de Sta. Mónica
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México CP 54050
(55) 5397-3703
ricardoo.lendech@ipsa-cv.com.mx

Instituto Mexicano del Petróleo
Iinvestigación de ingeniería petrolera.
M. en C. Marisela Toxqui García
INVESTIGADOR Y ANALISTA
Eje Lázaro Cárdenas No. 152- 2do.piso
Col. San Bartolo Atepehuacan C.P.07730
(55) 9175 - 7511

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Servicios de investigación de ingeniería.
Ing. Walter Rangel Urrea
DIRECTOR SERVICIOS DE TECNOLOGÍA
Carretera México Toluca Km. 36.5

(55) 5329-7257
walter@nuclear.inin.mx

ION GX Technology
Outbound marketing specialist
Stephanie Aleixo
PRODUC MARKETING & SALES SUPPORT ESPECIALIST
2105 CityWest Blvd. Suite 900
Houston, TX 77042-2837 US
+1 713 789 7250
stephanie.aleixo@iongeo.com

JL Industrial & Forwarding Inc.

Mariana Pacheco
COMERCIALIZACIÓN
Ignacio Zaragoza 450 - A C.P.88500
Col. Centro Reynosa, Tamps.
(956) 843-9055
mariana_pacheco@jlindustrial.net

Kidde de México, SA de CV
Sistemas integrales de protección contra incendios.
Jessica Brindis
JEFA DE MERCADOTECNIA
Insurgentes Sur No. 1685 - piso 14 Col. Guadalupe Inn 
C.P. 01020 México, D.F.
(55) 1500 - 3800    
Jessica.Brindis@kidde.com.mx     

JG Profesionales en riesgos
Servicios de seguros y fianzas.
Juan Gojon Assad
DIRECTOR GENERAL
Montecito No. 38 WTC piso 24 ofna 5
Col.Nápoles C.P.03810. Deleg. Benito Juárez
(55) 9000  3156
jgojon@profesionalesenriesgo.com
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Key Energy Services de México
Sistemas de procesos del petróleo.
Ing. Oswaldo S. Nass Blanco
COUNTRY MANAGER
Altamirano 108 Altos 3er.piso
Col. Tajín C.P.93330 Poza Rica, Ver.
(782)82670 00
onass@keyenergy.com

Kocken Sistemas de Energía Inc.
Deshidratadoras de gas
Ing. Cristina Sánchez Vázquez
ASISTENTE DE INGENIERÍA /DEPTO. ADMON.
Blvrd. Ruiz Cortines #444 Planta Alta, Fracc. Costa Verde
Boca del Río, Ver. CP 94294
(229) 925 - 42.25 
csanchez@kockenenergia.com

London Offshore Consultants México,SA de CV
Consultoría e ingeniería marina
Ing. Alejandro Martín Audelo Aún
GERENTE GENERAL
Av. Hidalgo 5502 Edificio Altus 1er. piso 
Col. La Herradura. 89364, Tampico, Tamps.
52 (833) 213-1449
alexaudelo@locamericas.com

M & A Oil Co. de México, SA de CV
Aceite para la industria.
Arq. José Luis Márquez Ramírez Dupont
DIRECTOR
Sta.Rosa No.50 Col.Ex-hacienda de Coapa
C.P.04850 Deleg. Coyoacan
(55) 5684-1234
firstbrands@myaoil.com

MADISA CAT

Lic. Brenda Blanco
MERCADOTECNIA
Av. Framboyanes s/n Mz.6 Lt.23 C.P.91697 Col.Cd.Indus.
Bruno,Tejería, Veracruz
(81) 8400 - 2000 
bblanco@madisa.com

Marítima de Ecología, SA de CV 
Servicios de transportación marítima y de cabotaje
Gregorio Delgado Herrera
CONSULTOR
Tintoreto No. 15 Col. Nochebuena,
C.P. 03720 Deleg. Benito Juárez
(55) 5611 -  4961
gregorio.delgado@marecsa.com

Materiales y equipo petrolero, SA de CV 

Ing. Lucio Cárdenas
LICITACIONES Y CONTRATACIONES
Plutarco E. Calles s/n Col. Curahueso,
Villahermosa, Tabasco C.P.86190
(993) 351-4805
luciocardenas@prodigy.net.mx

Octopus 
Productos especiales de alta calidad para industria petrolera
Ing. Virginia Fraga Ramírez
GERENTE DE VENTAS

Lerma Edo. de México C.P.52000
(728) 285 - 4640
vfraga@octopus-grp.com

O Jeito, SA de CV 
Servicios altamente especializados para la industria petrolera.
Ing. Lucio Cárdenas
DIRECTOR GENERAL
Matías Canales 1420 Col. Ribereña
Cd. Reynosa, Tam. C.P.88620
(899) 924 - 2191
rogelio.morales@ojeito.com

Oceaneering International, SA de CV 
Productos y servicios de ingeniería especializada aguas profundas
Ernesto A. Marcos
MEXICO COUNTRY MANAGER
Av. Paseo de las Palmas No. 820 int. 604 C.P. 11000,
Col. Lomas de Chapultepec México, D.F.
(55) 5202 - 8200
emarcos@oceaneering.com

OSIsoft 
Líder en programación y desarrollo de software.
Ana D. Vivas
FIELD SERVICE ENGINEER
Cto. Circunvalación Pte.10A Desp.2J Cd. Satélite C.P. 53100, 
Naucalpan, Edo. de Méx.
(55) 5393 - 5960
avivas@osisoft.com

Petro TIMCO, S de RL de CV
Servicios para la industria del petróleo.
Héctor Plata 
GERENTE GENERAL
Carr. a Monterrey Km. 105 Col. Valle Alto C.P. 188710
Cd. Reynosa, Tamps.
(899) 924 - 2440
hplata@petrotimco.com

Petróleos Mexicanos
Compañía nacional del petróleo.
Dr. Jesús Reyes-Heroles González Garza
DIRECTOR GENERAL
Torre Ejecutiva Piso 44, Marina Nacional 329,
C.P. 11311, México, D.F.
(55) 1944-9419
directorgeneral@pemex.com

Petroswab de México, SA de CV
Sondeo, inducción y evaluación de pozos petroleros.
Carlos E. Lugo Ramírez
DIRECTOR OPERATIVO
Calle Panamá No. 414 C.P. 93320
Col. 27 de Septiembre, Poza Rica, Ver.
(782) 824 8933
clugo66@petroswab.com.mx

PGS Mexicana, SA de CV
Sistemas de compresión y medición para industria petrolera.
Ing. Ignacio Orozco Ortíz
DIRECTOR GENERAL
Paloma 64 Col. Reforma Social 
C.P.11650 México, D.F.
(55) 1209-7687
ignacio.orozco@pgs.com

Praxair México, S de RL de CV
Gases especiales, industriales, soldadura, estándares de gas natural. 
Ing. Lucina Pérez Yañez 
MARKETING SPECIALTY GASES 
Biólogo Maximino Martínez No. 3804 
Col. San Salvador Xochimanca C.P. 02870 
(55) 5354-9500 Ext 2561 
lucina_perez@praxair.com 

PYTCO, SA de CV
Tubería de acero para la industria petrolera.
Ing. Noe Flores Muñoz
GERENTE DE VENTAS, GOBIERNO Y CONSTRUCTORAS
Av. México Ote. No. 36 Tultepec, Ecatepec
Edo. de México. C.P. 55400
(55) 5779 - 8230
nfloresmunoz@yahoo.com.mx

Qmax México, SA de CV
Servicio integral de ingeniería de fluidos de perforación.
Ing. Garrett Browne 
GERENTE GENERAL MÉXICO
Carretera Villahermosa-Cárdenas Km 155+500 Ranchería 
González 3ra. Sección C.P. 86260, Centro, Tabasco
(99)3310-0290 

Samson Control, SA de CV
Fabricación de productos para medición y regulación.
Ing. Héctor Domínguez
DIRECTOR GENERAL
Calle Gobernador de Jalisco No. 23 Col. Loma del Mirador
 C.P. 562350 Cuernavaca, Mor. 
(777) 322 - 7385
ngarcia@samson.com.mx 

Rosen México
Servicios de integridad para ductos e instalaciones petroleras.
Gunter Sundag 
DIRECTOR GENERAL
Calle 2 No.100 Col. Lecheros 
C.P. 94295 Boca del Río, Veracruz
(229) 923 - 2430
ROSEN-Vcr@roseninspection.net

Schlumberger 
Tecnología y servicios petroleros integrados.
Ing. Mauricio Vargas
DIRECTOR COMERCIAL
Av. Ejército Nacional No.425- 5o. piso
Col. Polanco C.P. 11520 México, D.F.
(55) 5263 3000
Vargas2@slb.com

Sercel Inc.

Robin Ellis
PRESIDENTE
17200 Park Row, Houston 
TX 77084-5935 USA
+1 281 492 66 88
Robin.Ellis@SERCELUS.com

Sertecpet, SA de CV
Servicios y tecnología para el petróleo
Guillermo Olvera Herrera
COORDINADOR DE NEGOCIOS
Carretera Villahermosa-Cárdenas Km.6 R/a 
Lázaro Cárdenas, 2da. Sección C.P.86280, Centro, Tabasco
(933) 254-2950
golvera@sertecpet.com.mx

Sistemas CBT, SA de CV
Soluciones tecnológicas para la industria petrolera.
David A. Pimentel Alzati
DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS
Insurgentes Sur No. 800 piso 10 Col.Del Valle C.P.03100
Deleg. Beniot Juárez
(55) 5340-5600
dpimente@sistemascbt.com.mx
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Therme
Servicios de mantenimiento y construcción
Ing. Juan Carlos López Pacheco
GERENTE DE VENTAS
Av. 18 de Marzo 311 - 2002 Centro
Coatzacoalcos, Ver. C.P.96400
(921) 212 8254
jclopez@cft.com.mx

Tracerco
Servicios especiales en medición para la industria.
Eduardo Santillán
PROYECT ENGINEER
4106 New West Drive
Pasadena, TX 77507 USA
281-291-7769
eduardo.santillan@tracerco.com

Tradeco
Construcción de obras de infraestructura y obras urbanas.
Lic. Ives Loustalot Laclette M.
DIRECTOR GENERAL
Insurgentes Sur 1871 12º piso
Col. Guadalupe Inn C.P.01020
(55) 5663 -1821
yves@tradeco.com.mx

Transportación Marítima Mexicana, SA de CV
Servicio integral de transporte.
Ing. Jesús H. González Olivo
GERENTE COMERCIAL

Ciudad del Carmen, Camp. 
(938) 381 - 0990  
jesus.gonzalez@tmm.com.mx 

TTS Sense México, SA de CV

César Bladinieres Pinedo.
SALES AGENT

Col. Polanco C.P.11560
+52(155) 4054-7513
cesar.bladinierespinedo@tts-sense.com

Tubacero, SA de CV

Ing. León Gutiérrez
DIRECTOR GENERAL
Guerrero 3729 Nte. Col. Del Norte
C.P. 64500 Monterrey, Nuevo León
(81) 8305 - 5532
direccion@tubacero.com

Turbinas Solar SA de CV
Ing. Eduardo Barrera Trejo
GERENTE DE VENTAS
Newton 293 2do. piso
Col. Chapultepec Morales
C.P.11570
(55)-5442-2590
barrera_eduardo_x@.solarturbines.com

Valerus
Especialistas en procesamiento y compresión del gas natural.
Ing.Mariano Hernández Palmeros
DIRECTOR DE PROYECTOS Y MERCADOTECNIA, MËXICO

C.P.91697
Cd.Ind.Bruno Pagliai, Veracruz.
(229) 981 3465
mariano.hernandez@siccorp.com.mx

Valtic, SA de CV
Fabricante de tubería de polietileno y polipropileno.
Amado Pineda Mendoza
GERENTE DE VENTAS
Km. 14.5 Carr. Federal Puebla-Tlaxcala s/n C.P.90790
Col. La Ciénega Papalotla de Xicohtencatl, Tlaxcala
(222) 263 - 2828
pineda@valtic.com.mx

Vallen Proveedora Industrial 
Servicios de seguridad para el sector petrolero.
Ing. Víctor Díaz
GERENTE DE PROYECTO PEMEX

C.P. 86150 Vallen Villahermosa, Tab.
(993) 354 - 4176
vdiaz@vallen.com.mx

VAM México
Soluciones técnicas en exploración y producción petrolera.
Ing. Jesús Macías Urrutia
MARKETING AND FIELD SERVICE MANAGER SR.
Av. Framboyanes lote 6 manzana 5 C.D.Ind. Bruno  Pagliai, 
Tejeria, Veracruz C.P. 91697 
(229)-989-8716
jmaciasu@vam-mex.com

Varco, herramientas
Fabricante de herramientas
Ivan Gebara
VENTAS
Hierro 121 Cd. Indus. C.P. 86010 
Villahermosa, Tabasco
(993) 353 - 1889
ivan.gebara@hvm.com.mx

Victaulic
Sistemas de unión de tuberías de extremo liso y ranurado.
Sylvia Lobo
ENGINEERING SPECIALIST
Churubusco 413-102 C.P. 04250 

Cel.55 9185 0777
slobo@victaulic.com

Walworth Válvulas, SA de CV
Vàlvulas de presión para la industria petrolera.
Ing. Eduardo del Rivero
DIRECTOR COMERCIAL
Av. Industria Lote 16 Fracc. El Trébol 
C.P.54600 Tepoztlán, Edo. de México.
(55) 5899-1742
rivero@walworth.com

Weatherford de México, SA de CV
Servicios de exploración, perforación y producción petrolera.

Blvd. Avila Camacho No. 40 piso 23 
Col. Lomas de Chapultepec
Deleg. Miguel Hidalgo 
C.P. 11000
www.weatherford.com

Wärtsilä de México, SA de CV
Plantas de energía y servicios para plataformas petroleras.
Juan Carlos Quintero
SALES SUPPORT ENGINEER

Cd. Industrial Bruno Pagliai C.P. 91697
Tejería, Veracruz, México
(229) 155 3299 

SITEPP
Sistemas y tecnología para el petróleo.
Gustavo Pastrana Angeles
DIRECTOR GENERAL
Venus 14 Fracc. Jardines de Mocambo
Boca del Río, Veracruz C.P.94299
(229) 921-5128
gpastrana@sitepp.com

Sub Marelher S de RL de CV
Tapetes de concreto flexibles
C.P. Jorge Acuña Begne
GERENTE DE VENTAS,
Av. Las Granjas 138, Col. Jardín Apeitia,
C.P. 02530, México, D.F.
(55) 5396-0651
erosion@grupoelher.com

Sunbelt Supply Company 
Suministros de válvulas automáticas y manuales.
Alexis Nicolayevsky
GERENTE - MÉXICO
Quintana Roo 141 - 502
Col. Conesa México D.F. CP 06100
(55) 5264-1199
alexis.nico@sunbeltsupply.com

SURPETROL
Servicios y suministros para la industria petrolera.
Ana María Rujeles
GERENTE ADMINISTRATIVO
Av. Hierro No. 2 Cd. Industrial C.P.86010
Villahermosa, Tabasco
(993) 353 - 4277
arujeles@surpetrol.com

Empacadores inflables e inchables.
MI. Carlos Fernando González Carrillo
GERENTE GENERAL MÉXICO
Calle Durango No. 700 Fracc. 
C.P. 93319 Poza Rica, Ver.
(782) 824 - 0337    
fernando.gonzález@tamintl.com

TenarisTamsa
Tubería de revestimiento, perforación, producción y conducción. 
Lic. Elena Hernández
MERCADOTECNIA
Carretera México Vía Jalapa Km.433.5 
C.P.91697 Tejería, Veracruz.
(55) 5282-9900
elenah@tenaris.com.mx

The Mudlogging Company México SA de CV
Servicios a la exploración y perforación petrolera.
Ing. Fernando Anaya Vera
GERENTE GENERAL
Heriberto Frías 1527 – 1 piso, Col. del Valle
C.P. 03100, México, D.F.
(55) 5688-0100, 5605-6008
fernando@mudlog.com.mx

Tesco Corporation
Servicios de transporte en helicópteros.
Jorge Sanguino
BUSINESS LINE MANAGER
Av. Belgrano 1217 Piso 6 Of.67
C1093AAA - Buenos Aires - Argentina
+54 - 11 - 4384 - 0199
jorge_sanguino@tescocorp.com
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Funcionarios de la Dirección General 
de Pemex Exploración 

y Producción
     
DIRECCIÓN GENERAL DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
NOMBRE    CARGO    DIRECTO   E MAIL
Ing. Carlos Morales Gil  DIRECTOR GENERAL DE PEP   (55) 1944-8965 cmoralesg@pep.pemex.com
Ing. Ricardo Barbosa Hernández Secretario Particular     (55) 1944-9448 rbarbosah@pep.pemex.com
Ing. Edmundo Rivera Ramírez Secretario Técnico     (55) 1944-8143 eriverar@pep.pemex.com
Lic. Carlos Coronado Gallardo Asesor en Asuntos Sociales    (55) 1944-8070 cmoralesg@pep.pemex.com
Lic. José E. Esponda Hernández Asesor en Comunicación    (55) 1944-9831 jespondah@pep.pemex.com
Ing. Jesús Andrade Pulido   Asesor       (55) 1944-9403 jandradep@pep.pemex.com
       
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Dr. Vinicio Suro Pérez  Subdirector     (55) 1944-9406 vsurop@pep.pemex.com
Dr. Luis Ramos Martínez  Gerente de Planeación Estratégica    (55) 1944-8435 lramosm@pep.pemex.com
Act. Ramón Figuerola Piñera  Gerente de Recursos de Inversión   (55) 1944-9415 rfiguerolap@pep.pemex.com
Ing. Marco Flores Flores   Gcia. de Recursos y Proys. de Exploración  (55) 1944 8464 mfloresf@pep.pemex.com
Ing. José Alfonso Rodríguez Torres  Gte. Reservas Hidrocarburos y Proyectos de Explotación  (55) 1944 8142 jarodriguezt@pep.pemex.com
Ing. Rodrigo Pulido Maldonado Gerente de Evaluación de Resultados   (55) 1944 8948 rpulidom@pep.pemex.com
Ing. Javier Huesca Meza  Gerente de Planeación Operativa   (55) 1944 8685  jhuescam@pep.pemex.com
     
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Lic. Jorge Collard de la Rocha  Subdirector     (55) 1944-8981  jcollardr@pep.pemex.com

erodriguezm@pep.pemex.com
Ing. Rafael Müller Landeros  Gerente de Recursos Financieros   (55) 5580-5749 rmullerl@pep.pemex.com
Ing. Bernardo Bosch Hernández  Gerente de Control de Gestión    (55) 1944-9015 bboschh@pep.pemex.com
Ing. José Antonio Alfaro Salazar Gerente de Recursos Materiales   (55) 5580-5944 jaalfaros@pep.pemex.com
Lic. José Luis Morales Gutiérrez Gte. de Admón. Patrimonial y de Servicios  (55) 5557-2600 jlmoralesg@pep.pemex.com
        
SUBDIRECCIÓN DE NUEVOS MODELOS DE EJECUCIÓN
Lic. Sergio Guaso Montoya  Subdirector     (55) 1944-9386 sguasom@pep.pemex.com
Lic. Aurora Pierdant Grunstein  Gerente de Contratos    (55) 1944-8424 apierdang@pep.pemex.com
Dr. Luis Macías Chapa  Gerente de Nuevos Negocios    (55) 1944-8907 lmaciasc@pep.pemex.com
Lic. Héctor López Leal  Gerente  Coordinación y Análisis Económico  (55) 1944-9766 hlopezl@pep.pemex.com
     
SUBDIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Ing.Fco.Javier Barraza Rodríguez Subdirector     (55) 5557-7357 fjbarrazar@pep.pemex.com
Ing. Fernando Fiorentino Pérez Gte. Infraestructura y Control Automatizado  (55) 5395-9600 fflorentinop@pep.pemex.com
Ing. Francisco José Acosta Ortiz Gte. de Sistemas de Gestión y Admón.   (55) 5580-5626 fjacostao@pep.pemex.com
Ing. José Luis Figueroa Correa Gte.Sistemas Técs.Exploración y Explotación  (55) 5557-0261 jlfigueroac@pep.pemex.com

SUBDIRECCIÓN DE LA REGIÓN NORTE     
Ing.Juan Arturo Hernández Carrera Subdirector     (782) 826-1222 jahernandezc@pep.pemex.com
Ing. Pedro Chávez Morales   Gerente de Administración y Finanzas   (782) 826-1214 pchavezm@pep.pemex.com
Ing. Jorge A. Pérez Fernández Gerente de Construcción y Mantenimiento  (782) 826-1205 japerezf@pep.pemex.com
Ing. Juan Bujanos Wolf  Gerente de Planeación y Evaluación   (782) 826-1236 jbujanosw@pep.pemex.com
Ing. Filiberto Anaya López   Admor. Activo Integral Aceite Terciario del Golfo  (782) 826-1257 fanayal@pep.pemex.com
Ing. Luis Octavio Alcázar Cancino Admor. Activo Integral Poza Rica-Altamira  (782 )826-1249 loalcazarc@pep.pemex.com
Ing. Miguel Angel Maciel Torres Administrador Activo Integral Burgos   (899) 921-7670 mamacielt@pep.pemex.com
Ing. Miguel Angel Hernández García Administrador Activo Integral Veracruz   (229) 989-2603 mahernandezg@pep.pemex.com

Ing. Edmundo Rivera Ramírez Secretario Técnico (55) 1944-8143 eriverar@pep.pemex.com
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Ing. Luis Octavio Alcázar Cancino Admor. Activo Integral Poza Rica-Altamira (782 )826-1249 loalcazarc@pep.pemex.com
Ing. Miguel Angel Maciel Torres Administrador Activo Integral Burgos (899) 921-7670 mamacielt@pep.pemex.com

Lic. Aurora Pierdant Grunstein Gerente de Contratos   (55) 1944-8424 apierdang@pep.pemex.com

Lic. José Luis Morales Gutiérrez Gte. de Admón. Patrimonial y de Servicios (55) 5557-2600 jlmoralesg@pep.pemex.com
Ing. José Antonio Alfaro Salazar Gerente de Recursos Materiales (55) 5580-5944 jaalfaros@pep.pemex.com
Ing. Bernardo Bosch Hernández Gerente de Control de Gestión (55) 1944-9015 bboschh@pep.pemex.combb hh@

Ó Ó Í Ó

Ing. Juan Bujanos Wolf Gerente de Planeación y Evaluación (782) 826-1236 jbujanosw@pep.pemex.com
f @f l@

Ing. Jorge A. Pérez Fernández Gerente de Construcción y Mantenimiento (782) 826-1205 japerezf@pep.pemex.comj f@
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Ing. Miguel Angel Hernández García Administrador Activo Integral Veracruzz (229) 989-2603 mahernandezg@pep.pemex.com



SUBDIRECCIÓN REGION SUR
Ing. José R. Serrano Lozano  Subdirector     (993) 316-1197 jrserranol@pep.pemex.com
Ing. Joel Bermúdez Castro  Gerente de Administración y Finanzas   (993) 316-4572 jbermudezc@pep.pemex.com
Ing. Miguel Angel Méndez García Gerente de Planeación y Evaluación   (993) 316-4590 mamendezg@pep.pemex.com
Ing. Benito R. Maranto Barrera Gerente de Construcción y Mantto.   (993) 316-1298 brmarantob@pep.pemex.com
Dr.Néstor Martínez Romero   Administrador del Act. Integral Muspac   (993) 316-4852 nmartinezr@pep.pemex.com
Ing. Héctor Salvador Salgado Castro Admor. del Act. Integral Bellota-Jujo   (993) 310-6208 hssalgadoc@pep.pemex.com
Ing. Alfonso Carlos Rosales Rivera Administrador del Act. Integral Macuspana  (936) 364-0233 acrosalesr@pep.pemex.com
Ing. Antonio Narvaez Ramírez  Admor. del Act. Integral Samaria-Luna   (917) 328-0281 anarvaezr@pep.pemex.com
Ing. Fernando Flores Rivera  Admor. del Act. Integral Cinco Presidentes  (923) 233-0455 ffloresr@pep.pemex.com
   
SUBDIRECCIÓN REGIÓN MARINA SUROESTE        
Ing. Gustavo Hernández García   Subdirector    (938) 382-2379 ghernandezg@pep.pemex.com
ing. José Angel Reyna Gómez   Gerente de Admón. y Finanzas   (938) 382-22045 jareynag@pep.pemex.com
Ing. Pedro Sánchez Soto   Gerente de Planeación y Evaluación  (938) 382-3058 psanchezs@pep.pemex.com
Dr. Guillermo Pérez Cruz   Admor.Activo Holok Temoa    (938)38-24610 gperezc@pep.pemex.com

rvillegasv@pep.pemex.com
Ing. Felix Alvarado Arellano   Admor. Activo Integral Abkatun-Pol-Chuc (933) 333-0690 falvaradoa@pep.pemex.com

SUBDIRECCIÓN REGIÓN MARINA NORESTE        
Subdirector    (938) 382-2431 jrosetet@pep.pemex.com

Ing. José Luis Fong Aguilar    Administrador Act. Integral Ku Maloob Zaap (938) 384-2501 jlfonga@pep.pemex.com
Ing. Miguel Angel Lozada Aguilar   Administrador Activo Integral Cantarell  (938) 382-0429 malozadaa@pep.pemex.com
Ing. Francisco Javier Castillo Torres   Gerente de Planeación y Evaluación  (938) 382-2331 fjcastillot@pep.pemex.com

   
SUBDIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MARINOS      
Ing. Manuel de Jesús Alegría Constantino Subdirector    01-938-382-6716 mjalegriac@pep.pemex.com
Ing. Alfredo Estrada Barrera   Gerente de Admón. y Finanzas  01-938-382-5666 aestradab@pep.pemex.com 
Ing. José Gpe. De la Garza Saldívar  Gerente de Ingeniería y Construcción  01-938-381-4089 jggarzas@pep.pemex.com
Ing. Amado Yunes Salomón   Gerente de Logística   01-938-382-8607 ayuness@pep.pemex.com

gcabrerab@pep.pemex.com
        
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN      
Ing.Jesús Hernández San Juan  Subdirector    (993) 316-5646 jhernandezsj@pep.pemex.com 

Ing. José Luis Arellano Payán   Gerencia Admon. de Mantenimiento  (993) 316-5620 jlarellanop@pep.pemex.com
Ing. Amado Astudillo Abundes   Gerencia de Operaciones   (993) 317-8173 aastudilloa@pep.pemex.com
Lic. José Luis Laguna Brindis   Gerencia Estrategias de Comerc. de Hc’s. (993) 316-5676 jllagunab@pep.pemex.com
Ing. Lauro de Jesús González González  Gerente Transporte y Distrib. de Hc’s - Sur (993) 316-4566 ljgonzalezg@pep.pemex.com
Ing. Primo Luis Velasco Paz   Gerencia Transporte y Distrib. de Hc’s - Norte (782) 826-1233 plvelascop@pep.pemex.com
Ing. David A. Herrera Ruiz    Gerencia Transp. y Distrib. de Hc’s - RMNE (938) 382-6340 daherrerar@pep.pemex.com
Ing. Alejandro Peña Calderón   Gerencia Transp. y Distrib.de Hc’s - RMSO (938) 382-2246 apeñac@pep.pemex.com
   
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS  
Ing. Sergio Aceves Borbolla   Subdirector    (55) 1944-8601  sacevesb@pep.pemex.com
Ing. José Ochoa Zúñiga   Gerencia de Ingeniería   (55) 5557-7887 jochoaz@pep.pemex.com
Ing. Victor Bahena Bustos   Gerente de Contratos   (993) 310-1834 vbahenab@pep.pemex.com
Ing. Jesús  Díaz Tobías   Gerente de Proyectos División Sur  (933) 310-1970 jdiazt@pep.pemex.com
Ing. José Orozco Salinas   Gerente de Proyectos Región Norte  (833) 357-1101 jorozcos@pep.pemex.com
Ing. Rubén Mejía Velasco   Gerencia de Programación y Control  (993)-352-0201 rmejiav@pep.pemex.com
Ing. José A. Berumen González  Gerente de Proyectos División Marinas   (938) 381-4907 jaberumeng@pep.pemex.com
Ing. Javier Rubio Huezo   Gerente Proyectos Aceite Terciario del Golfo  (782) 826-1000 jrubioh@pep.pemex.com
Ing. Roberto James Beaty Pacheco  Jefe de la Unidad de Admón y Finanzas  (993) 315-5709 rjbeatyp@pep.pemex.com

Ing. Miguel Angel Méndez García Gerente de Planeación y Evaluación (993) 316-4590 mamendezg@pep.pemex.com
Ing. Benito R. Maranto Barrera Gerente de Construcción y Mantto. (993) 316-1298 brmarantob@pep.pemex.com

Ing. Joel Bermúdez Castro Gerente de Administración y Finanzas (993) 316-4572 jbermudezc@pep.pemex.com

Dr.Néstor Martínez Romero Administrador del Act. Integral Muspacc (993) 316-4852 nmartinezr@pep.pemex.com
Ing. Héctor Salvador Salgado Castro Admor. del Act. Integral Bellota-Jujo (993) 310-6208 hssalgadoc@pep.pemex.com
Ing. Alfonso Carlos Rosales Rivera Administrador del Act. Integral Macuspana (936) 364-0233 acrosalesr@pep.pemex.com
Ing. Antonio Narvaez Ramírez Admor. del Act. Integral Samaria-Luna (917) 328-0281 anarvaezr@pep.pemex.com

ing. José Angel Reyna Gómez   Gerente de Admón. y Finanzas (938) 382-22045 jareynag@pep.pemex.com
Ing. Pedro Sánchez Soto  Gerente de Planeación y Evaluación (938) 382-3058 psanchezs@pep.pemex.com
Dr. Guillermo Pérez Cruz  z Admor.Activo Holok Temoa (938)38-24610 gperezc@pep.pemex.com

rvillegasv@pep.pemex.com
Ing. Felix Alvarado Arellano Admor. Activo Integral Abkatun-Pol-Chuc(933) 333-0690 falvaradoa@pep.pemex.com

Ing. Miguel Angel Lozada Aguilar   Administrador Activo Integral Cantarelll (938) 382-0429 malozadaa@pep.pemex.com
Ing. Francisco Javier Castillo Torres   Gerente de Planeación y Evaluación (938) 382-2331 fjcastillot@pep.pemex.com

Ing. José Luis Fong Aguilar  Administrador Act. Integral Ku Maloob Zaap (938) 384-2501 jlfonga@pep.pemex.com
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Ing. Alfredo Estrada Barrera  Gerente de Admón. y Finanzas 01-938-382-5666 aestradab@pep.pemex.com

Ing. Amado Yunes Salomón  Gerente de Logística 01-938-382-8607 ayuness@pep.pemex.com
gcabrerab@pep.pemex.com
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Ing. Lauro de Jesús González González Gerente Transporte y Distrib. de Hc’s - Sur (993) 316-4566 ljgonzalezg@pep.pemex.com

Ing. David A. Herrera Ruiz  Gerencia Transp. y Distrib. de Hc’s - RMNE (938) 382-6340 daherrerar@pep.pemex.com
Ing. Alejandro Peña Calderón   Gerencia Transp. y Distrib.de Hc’s - RMSO (938) 382-2246 apeñac@pep.pemex.com

Ing. Primo Luis Velasco Paz  Gerencia Transporte y Distrib. de Hc’s - Norte (782) 826-1233 plvelascop@pep.pemex.com
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Ing. Victor Bahena Bustos   Gerente de Contratos  (993) 310-1834 vbahenab@pep.pemex.com
Ing. José Ochoa Zúñiga  Gerencia de Ingeniería (55) 5557-7887 jochoaz@pep.pemex.com

Ing. José Orozco Salinas  Gerente de Proyectos Región Norte (833) 357-1101 jorozcos@pep.pemex.com
Ing. Rubén Mejía Velasco  Gerencia de Programación y Controll (993)-352-0201 rmejiav@pep.pemex.com
Ing. José A. Berumen González Gerente de Proyectos División Marinas (938) 381-4907 jaberumeng@pep.pemex.com
Ing. Javier Rubio Huezo  Gerente Proyectos Aceite Terciario del Golfo (782) 826-1000 jrubioh@pep.pemex.com

jb @Ing. Roberto James Beaty Pacheco  Jefe de la Unidad de Admón y Finanzas (993) 315-5709 rjbeatyp@pep.pemex.com

Lic. José Luis Laguna Brindis  Gerencia Estrategias de Comerc. de Hc’s. (993) 316-5676 jllagunab@pep.pemex.com
Ing. Amado Astudillo Abundes  Gerencia de Operaciones (993) 317-8173 aastudilloa@pep.pemex.com

Ing. Fernando Flores Rivera Admor. del Act. Integral Cinco Presidentes (923) 233-0455 ffloresr@pep.pemex.com
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Ing. Jesús  Díaz Tobías  Gerente de Proyectos División Surr (933) 310-1970 jdiazt@pep.pemex.com

Ing. José Gpe. De la Garza Saldívar Gerente de Ingeniería y Construcción 01-938-381-4089 jggarzas@pep.pemex.com
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SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS   
Ing. Juan Javier Hinojosa Puebla  Subdirector    (993) 316-5665  jjhinojosap@pep.pemex.com
M.I. Juan Alfredo Ríos Jiménez  Gerente de Ingeniería y Tecnología   993-316-5668    jariosj@pep.pemex.com

@pep.pemex.com
Ing. Alfonso Quiróz Solis    E.D. Gte. Seguridad Ind. y Protec. Ambiental 993-316-5614  
Ing. Martín Terrazas Romero    Gerencia de Planeacion y Evaluación  993-316-5671  mterrazasr@pep.pemex.com
Ing. Benito Criollo Herrada   Gerente Perf. y Mantto. de Pozos-Div. Norte 782-826-1217 bcriolloh@pep.pemex.com
Ing. Abelardo Córdova Hernández  Gerente Perf. y Mantto. de Pozos - Div. Sur 993-316-4576 acordovah@pep.pemex.com
Ing. Baudelio E. Prieto de la Rocha  Gerente Perf.y Mantto.de Pozos-Div. Marina 938-382-3162 beprietor@pep.pemex.com
     
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL    
Ing. Rogelio B. Morando Sedas  Subdirector    993-316-5618 rbmorandos@pep.pemex.com
Ing. Jorge Sánchez Limón   Gerente de Proyectos de SIPA   993-316-5607 jsanchezl@pep.pemex.com
Ing. Miguel Alonso Torres    Gerente de Auditoria y Normatividad de SIPA 9933-177034 malonsot@pep.pemex.com
Ing. Héctor Ochoa López   Gerente de Desarrollo Sustentable   993-317-7031 hochoal@pep.pemex.com
Ing. Juan Raúl Gómez Obele   Gerente de SIPA - Reg. Sur   993-316-4598 jrgomezo@pep.pemex.com
Ing. Carlos Hernández García   Gerente de SIPA - Región Norte  782-826-1215 chernandezg@pep.pemex.com
Ing. Eduardo Zavala Nacer    Gerente de SIPA - Región Marina Noreste (938) 382-6602 ezavalan@pep.pemex.com
Ing. Miguel Herbe Ruiz Ortega  Gerente de SIPA - Región Marina Suroeste 938-382-3048 mhruizo@pep.pemex.com
     
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EXPLORACIÓN       
Ing. José A. Escalera Alcocer    Subdirector    (993) 310-1800 jaescaleraa@pep.pemex.com
Dr. Jaime Barceló Duarte   Gerente de Tecnologías de Exploración  (993) 315-2408 jbarcelod@pep.pemex.com
Ing. Fernando López Arriaga   Gerente de Geología   (993) 316-9612 flopeza@pep.pemex.com
Ing.Fco. Javier Sánchez de Tagle de la Lastra Gerente de Dictamen Técnico   (993) 316-9614 fjsancheztl@pep.pemex.com

Ing. María Alicia Cruz Rodríguez  Gerente de Integración de Geociencias  (993) 316-2715 mhruizo@pep.pemex.com
Ing. Hermilo González de la Torre  Gerente de Estrategias y Planes Exploración (993) 316-9613 hgonzalezt@pep.pemex.com

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN        
Ing. Arturo Soto Cuervo  Admor. Activo de Exploración Golfo de México Norte (782) 826-1239 asotoc@pep.pemex.com
Ing. Juan Antonio Cuevas Leree Admor. Activo de Exploración Sur   (993) 316-4588 jacuevasl@pep.pemex.com
Ing. Manuel Terán García  Admor. Activo de Exploración Plataforma Continental Sur (938) 382-6347 mterang@pep.pemex.com
       
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EXPLOTACIÓN       
Dr. Pedro Silva López    Subdirector    (55) 1944-9707 psilval@pep.pemex.com
Dr. Jorge Arévalo Villagrán   Gte. de Estrategias y Planes de Explotación (55) 19448431 jarevalov@pep.pemex.com

rgcamachov@pep.pemex.com
Ing. Rubén Luján Salazar   Gte. de Dictamen de Proys. de Explotación (55) 1944-9332 rlujans@pep.pemex.com
Ing. Juan Manuel Riaño Caraza  Gte. de Proyectos de Explotación Norte  782 8261265 jmrianoc@pep.pemex.com
Dr. Francisco García Hernández  Gte. de Proyectos de Explotación Sur  (993) 310-1764 fgarciah@pep.pemex.com
Dr.  Faustino Fuentes Nucamendi  Gte. Proyectos de Explotación Marina Suroeste (993) 310-1765 ffuentesn@pep.pemex.com
Dr. Fernando Rodríguez de la Garza  Gte. Proyectos de Explotación Marina Noreste no tiene directo frodriguezg@pep.pemex.com

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL         
C.P. Karim Elías Bobadilla   Titutar del Organo Interno de control   1944-9336   keliasb@pep.pemex.com
Lic Raúl Carrera Pliego   Titular del Área de Responsabilidades  1944-9553  rcarrerap@pep.pemex.com
Ing. Luis Antonio de la Peña Martel Área Audit. Control, Evaluación y Apoyo Buen Gobierno 19-44-8488  lapenam@pep.pemex.com
Lic. Francisco Javier Galindo Noriega  Titual del Area de Quejas    19-44-95-72 fjgalindon@pep.pemex.com
      
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA PEP  
Ing. Jorge David Rincón González  Coordinador     (55) 1944-9273 jdrincong@pep.pemex.com
     
GERENTE JURÍDICO EXPLORACIÓN Y PROD. (OFNA. ABOGADO GENERAL)   
Lic. Jaime Duarte Aispuro    Gerente      1944-8641  jduartea@pep.pemex.com

@pep.pemex.com
Ing. Alfonso Quiróz Solis    E.D. Gte. Seguridad Ind. y Protec. Ambiental 993-316-5614 

M.I. Juan Alfredo Ríos Jiménez Gerente de Ingeniería y Tecnología 993-316-5668    jariosj@pep.pemex.com

Ing. Martín Terrazas Romero  Gerencia de Planeacion y Evaluación 993-316-5671 mterrazasr@pep.pemex.com
Ing. Benito Criollo Herrada  Gerente Perf. y Mantto. de Pozos-Div. Norte 782-826-1217 bcriolloh@pep.pemex.com
Ing. Abelardo Córdova Hernández Gerente Perf. y Mantto. de Pozos - Div. Sur 993-316-4576 acordovah@pep.pemex.com
Ing. Baudelio E. Prieto de la Rocha  Gerente Perf.y Mantto.de Pozos-Div. Marina 938-382-3162 beprietor@pep.pemex.com
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Ing. Eduardo Zavala Nacer  Gerente de SIPA - Región Marina Noreste (938) 382-6602 ezavalan@pep.pemex.com
Ing. Miguel Herbe Ruiz Ortega  Gerente de SIPA - Región Marina Suroeste 938-382-3048 mhruizo@pep.pemex.com

Ing. Fernando López Arriaga  Gerente de Geología (993) 316-9612 flopeza@pep.pemex.com
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rgcamachov@pep.pemex.com
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Ing. Juan Manuel Riaño Caraza Gte. de Proyectos de Explotación Norte 782 8261265 jmrianoc@pep.pemex.com
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Lic. Francisco Javier Galindo Noriega  Titual del Area de Quejas 19-44-95-72 fjgalindon@pep.pemex.com
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Ing. Luis Antonio de la Peña Martel Área Audit. Control, Evaluación y Apoyo Buen Gobierno 19-44-84888 lapenam@pep.pemex.com
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Sirvan de preámbulo una tercia de refranes y otra de frases célebres:

Y las frases célebres:

     Cicerón.

      Felipe Segundo al visitador Alonso Muñoz.

dólares en un año.  El Gran Capitán.

Dice Petróleos Mexicanos que las reservas probadas al-
canzan para diez años, o sea, hasta el 2018. Para esa 

-
sarían a plena capacidad un millón 800 mil barriles por 

día de petróleo crudo. También para esa fecha, Chicontepec pro-

porque para entonces prácticamente ya no habrá que exportar.)  
Eso, según lo que nos informan.

Ahora bien, el mismo Pemex admite que “los yacimientos de 
Chicontepec se caracterizan por su bajo contenido de hidrocarburos, 
baja permeabilidad y baja presión, por lo que la productividad de 
los pozos es reducida y su explotación compleja.” Y para redondear, 
anota:  “Pemex desarrollará el proyecto Chicontepec con un enfoque 
preventivo y de largo plazo,  para lo cual es necesario integrar en una 
misma estrategia las metas de producción, el entorno socioeconómico 
y el medio ambiente. Lo anterior es una nueva forma de pensar,  pla-
near y hacer las cosas, que contribuya a generar un cambio cultural en 
Pemex”. (www.pemex.com, 25 de febrero de 2009).

¿Qué otra cosa un poco más inteligible dice Pemex de Chi-

son dinero en el banco) en Chicontepec representan el 5% del total 
(ver Pemex, Reservas de hidrocarburos al primero de enero de 
2009) en tanto que las regiones del Litoral de Tabasco y las del Sur 

Chicontepec fue del 1% del total y la de las tres regiones antes 

Sureste en tierra y aguas someras se perforaron en 2008 44 pozos 
frente a 268 en el área en que está Chicontepec.

Ante datos como los anteriores y los rollos de Pemex como 
el antes citado, ¿qué razón o razones creíbles pudiera dar Pemex 
para el dispendio en que incurre en Chicontepec, teniendo a mano 
el potencial de las zonas mencionadas (y otras más no menciona-

chamba a consecuencia de la crisis.

un mismo tiempo.

integrales para pasar de gas natural a crudo sin levantar in-
conformidades.

-
cepto de asignación de lotes o territorios exclusivos en otras 
zonas a contratistas de perforación como estamos haciendo 
en Chicontepec y luego tranquilamente entrar de lleno a 
aguas profundas con contratos riesgo o como eufemística-
mente se les quiera llamar para tapar el ojo al macho.

Éstas, hay que entenderlo, no son más que unas cuantas po-
sibilidades a que dan lugar los datos y las evasivas a que recurre 
Pemex para no abrirse de capa.

-
forar donde lo más seguro es que, o bien resulta el pozo seco, o 
bien el pozo produce 20 ó 40 o mas veces más petróleo que un 

Se supone que los mexicanos somos dueños no sólo del 
petróleo, sino también de los recursos económicos que genera. 
Nadie puede negar que ante esta exigencia tenemos derecho a sa-
ber no sólo cuanto se gasta sino en qué. Por esa sola razón, Pemex 
tiene la obligación de informar detalladamente el por qué se están 
gastando cantidades astronómicas de recursos de los ciudadanos 
en un proyecto a leguas dudoso que ningún mexicano con dos 
dedos de frente está dispuesto a tragar. Pemex no puede darse el 
lujo de que le apliquen los refranes y las frases celebres con que 
comienza este apunte.

del Grupo Pemex Constitución del 17.

MARIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO*

Perspectivas

¿Quién lo entiende?
¿Por qué Pemex gasta cantidades tantos recursos en Chicontepec?






