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La Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) informó que reforzará 
la infraestructura de generación 

en la Península de Baja California 
Sur con la integración de 4 unidades 
generadoras, las cuales producirán 
en conjunto 138 megawatts, así 
como la construcción de una Cen-
tral de Ciclo Combinando (CCI) de 
250 megawatts y la unidad VI de la 
CCI Baja California con 42 megawatts.

El director de Operaciones de la CFE, Carlos Morales 
Mar, en compañía del gobernador de Baja California Sur, 
Carlos Mendoza Davis, anunció el plan para solucionar la 
problemática y el desarrollo de la infraestructura eléctrica 
en Baja California Sur en un corto, mediano y largo plazo, 
la cual se desencadenó por la falta de mantenimiento a 
las centrales de generación en administraciones pasa-
das. 

El director de Operaciones anunció la recuperación, a 
corto plazo, de 42 megawatts de la Central de Combus-
tión Interna Baja California Sur.  Además, se planea, para 
finales de este año, la instalación de 4 unidades móviles 
de generación, las cuales brindarán 138 megawatts al 

sistema eléctrico de Baja California 
Sur.

También dio a conocer la cons-
trucción de una Central de Ciclo 
Combinado para el año 2021, la cual 
generará electricidad por medio de 
gas y proveerá 170 megawatts en su 
fase inicial y en su fase terminal en 
el 2022 un total de 250.

Adicionalmente, para finales del 
2022 se construirá la unidad Baja California Sur VI, que 
aportará 42 megawatts. En suma, la CFE incrementa-
rá la capacidad de generación con un total de 472 me-
gawatts. Con estos proyectos se contribuirá a satisfacer 
la creciente demanda de energía eléctrica y a evitar las 
interrupciones en el suministro de energía eléctrica en la 
región.

Por su parte, el gobernador del estado, Carlos Men-
doza Davis, propuso la creación de una comisión de 
energía conformada por los tres órdenes de gobierno y 
representantes del sector empresarial, educativo, inves-
tigación y sociedad civil, la cual tendrá como fin dar se-
guimiento a las necesidades en materia energética en el 
estado.

CFE refuerza infraestructura de 
generación en Baja California
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Oil and Gas Alliance y el Gobierno del Estado de Ve-
racruz firman un convenio de  alianza con el objeti-

vo de dar a conocer las oportunidades de negocios que 
existen en el Estado y acercar a empresas del sector a 
estos proyectos, propiciando que el sector se desarrolle 
con los más altos estándares de desempeño y transpa-
rencia.

Los grandes proyectos estratégicos para el desarrollo 
del país están relacionados con el sector de hidrocarbu-
ros, prueba de ello es que el Gobierno Federal incremen-
tó para este 2019 un 25.21% 
los recursos destinados a la 
función de combustibles y 
energía que alcanzan ya un 
4.33% del PIB y un monto no-
minal de más de un billón de 
pesos. El estado de Veracruz 
como entidad federativa tiene 
40 asignaciones y contratos 
otorgados por la Comisión   
Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) que representarán en 
un mediano y largo plazo una 
inversión aprobada de 2,851 
millones de dólares y una perspectiva de inversión de 
70,000 millones de dólares

Con este acuerdo se pretende establecer las bases 
para que lleven a cabo acciones conjuntas, como acti-
vidades, eventos y proyectos que sean apropiados para 
ambas partes, fortaleciendo la relación y obtener bene-
ficios mutuos “enfocados en la promoción de los servi-
cios ofrecidos para la búsqueda de inversionistas para 
el desarrollo de negocios, bajo una visión integral, apo-
yándose en el intercambio de información, experiencias, 
asistencia técnica y mejores prácticas, estableciendo ca-
nales de comunicación y coordinación que contribuyan a 
facilitar acciones en los que se incluya la participación del 
sector público, privado, social y la academia”.

“Hay mucho por hacer para desarrollar e incentivar 
la cadena de valor de Procura y abastecimiento, sobre 
todo la infraestructura de desarrollo, empezando por la 
planeación y construcción de muelles para servicios offs-
hore desde puertos veracruzanos, aprovechando estas 
nuevas áreas de oportunidad y vinculación con consul-
toras que ayuden a generar un ciclo de mejora continua 
y desarrollo de cadenas productivas, integrando due di-
ligente y procesos de compliance”, mencionó  Ricardo 
Ortega, Director de Oil and Gas Alliance.

Veracruz tendrá un nuevo puerto, del cual su prime-
ra etapa está por concluir con una construcción de un 
rompeolas con una longitud de 4.2 kilómetros, así como 

el dragado y la construcción de un canal de navegación 
interno de 2.8 kilómetros para maniobras de buques mer-
cantes de última generación. En julio de este año entró 
en operaciones la primera fase de la terminal especiali-
zada en manejo de contenedores y antes del 2020 con-
cluirá el libramiento ferroviario a doble vía.

“Veracruz es la puerta comercial de México con el 
mundo, Tan solo durante el 2018 los tres puertos de 
altura, Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos, movieron el 
22.87% de la carga nacional, colocando al Estado en el 

primer lugar a nivel nacional”, 
señala el comunicado de Oi-
l&Gas Alliance. 

En el evento estuvo pre-
sente como parte del Pre-
sidium el Senador Ernesto 
Pérez Astorga,. Lluvia Nayeli 
Medrano López de la Agencia 
Estatal de Energía, la Mtra. 
Claudia Sánches Porras, 
Directora de Puertos, Jorge 
Luis Fernández de API Siste-
ma Portuario Veracruzano

“Nuestro interés es sumar 
alianzas, vincular agendas, trabajar de la mano con la 
industria y con las empresas, nos interesa la formación 
de empresas para sus consorcios por parte de Veracruz, 
nos encontramos en una etapa de planeación, abiertos a 
todo lo que se pueda sumar. Coadyuvando en planes de 
negocios, fortalecer a las industrias y crear consorcios 
para que haya mejores oportunidades de negocios para 
el Estado y para todos los que participan”, comentó la 
Lluvia Nayeli Medrano López de la Agencia Estatal de 
Energía de Veracruz.

Por último en el evento estuvo presente Alfredo Gar-
cía de Siete Energy, quien presentó el Programa de Fi-
nanciamiento de Oil and Gas Alliance a través de los 
Grupos de Financiamiento que están formando, “México 
tiene la necesidad de financiamiento de proyectos, es a 
raíz de eso que junto con Oil and Gas Alliance hemos 
identificado que es una gran oportunidad para nuestro 
país, ya que existen proyectos pero falta el recurso. Las 
Operadoras grandes se desenvuelven solas, pero em-
presas pequeñas requieren de un financiamiento, ya que 
cuentan con los proyectos pero no con el anticipo que 
las financieras piden, por esta razón hemos estado tra-
bajando en identificar el mecanismo para destrabar este 
tipo de proyectos. Hay que trabajar demasiado en este 
tema, nos ponemos a su disposición a través de Oil and 
Gas Alliance con el objetivo de destrabar los proyectos 
buenos que existen en México”.

40 asignaciones y contratos otorgados 
por la CNH se ubican en Veracruz
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La tecnología LED abrió todo un mundo de 
posibilidades para la iluminación y, sobre 
todo, para el diseño y desarrollo de produc-

tos. En un inicio, el LED presentó desventajas 
como una mala óptica, pues al tratarse de luces 
puntuales, los niveles de deslumbramiento eran 
altos y los efectos nocivos de la luz azul en la 
salud.

Conforme la tecnología ha ido avanzando, 
se desarrollaron controladores que permitieron 
incluir toda una gama de temperaturas de color 
en una misma fuente luminosa. Se logró diseñar 
equipos con mejor disipación de calor, aportan-
do al ahorro energético. Cada día existen más 
e infinitos diseños de luminarios fabricados con 
materiales versátiles y en tamaños cada vez 
más pequeños. 

La tendencia a la miniaturización de los equi-
pos ha ido en aumento, pues favorece la idea 
de que menos es más y lleva toda la atención 
hacia la verdadera protagonista en un proyecto 
de iluminación: la luz. 

Con luminarios cada vez más pequeños, es 
posible lograr ópticas y efectos de acentuación 
perfectos solo con luz, sin necesidad de que el 
luminario salte a la vista o sea el protagonista. 

En CONSTRULITA contamos con un departa-
mento de Investigación y Desarrollo que traba-
ja para que nuestros productos siempre estén a 
la vanguardia y respondan a las tendencias del 
mercado. 

La familia de luminarios MINI ZOOM aporta-
rán la mejor óptica gracias a su ángulo de luz 
ajustable de 10° a 36°, con su diseño discreto y 
elegante te permitirán centrar la atención a los 
objetos y su alto índice de reproducción cromáti-
ca creará un efecto realista que enamorará a pri-
mera vista en cualquier aparador. Visita la pági-
na de productos para obtener más información.

Luminarios Mini: la nueva tendencia  
en iluminación
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LLa nueva tecnología de almacenamiento por 
batería ofrece una variedad de soluciones apli-
cables al sector solar fotovoltaico. Esta tecno-

logía sumada a un análisis de big data e inteligencia 
artificial lograría optimizar la demanda demanda, a 
partir de un análisis de datos que identifican un per-
fil para que el sistema discrimine los horarios en 
que se debe almacenar y utilizar la energía de una 
central solar.

Lo que haría de los paneles más eficiente y da-
ría entrada a la digitalización de la industrial solar. 
Es por esto que la asociación Mexicana de Ener-
gía Solar  (ASOLMEX), la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable en México (GIZ) y la Solar 
Power Europe (SPE) realizaron un estudio para im-
pulsar la digitalización de la industria solar fotovol-
taica.

Este proyecto fue presentado en el marco de In-
tersolar, evento en conjunto a The green expo, el 
presidente de Asolmex, destacó durante su presen-
tación que “El estudio nos aporta elementos prácti-
cos y casos de éxito de cómo la digitalización pue-
de ser una vía exitosa para integrar 
más energía renovable al sistema 
electrico al mejorar la confiabilidad, 
disponibilidad y eficiencia  de la red”.

Dicho informe se elaboró con la 
finalidad de que el crecimiento de la 
energía solar siga con su crecimiento 
a la alza, ya que en los últimos  seis 
años se pasó de 30MW a 4,519 MW 
de capacidad instalada en energía 
solar, según datos de Asolmex, ade-
más tan solo el año pasado la capa-
cidad instalada pasó de 3,057MW a 
4519 MW lo que representa un creci-
miento del 68%.

El crecimiento ha conllevado una 
inversión directa 8,460 millones de 
dólares, generando 64 mil empleos 
en toda la cadena de valor. Además 
parte de este crecimiento hoy hay 50 
centrales en operación comercial en 
15 estados con más de 100 mil con-
tratos de generación solar distribuida 
en todo el pais. 

El documento se centra en mode-
los de negocios del sector solar fo-
tovoltaico y como ha evolucionado a 

partir de la instrumentación de la tecnología  digital 
en toda su cadena de valor que van desde proce-
sos de manufactura, operación y mantenimiento, 
diseño instalación hasta la gestión de los activos. 

“Uno de los objetivos de la transición energética 
es garantizar el acceso universal a la electricidad, 
y sin lugar a dudas las tecnologías digitales son la 
punta de lanza para lograr este objetivo”, informa 
Asolmex.

Es por esto que los modelos como el de “gene-
ración distribuida colectiva” o “microrredes interco-
nectadas a la red” pueden ser aceleradas a partir de 
soluciones digitales como los medidores inteligen-
tes, la tecnología de almacenamiento en baterías, 
la inteligencia artificial, las redes punto-a-punto y la 
tecnología blockchain. 

Además dicho estudio da recomendaciones 
para el marco regulatorio hacia una mayor adapta-
ción de tecnologías digital, haciendo señalamientos 
en las necesidades del sector para poder consoli-
dar la transicion de la tecnología análoga a los sis-
temas completamente digitalizamos.

Almacenamiento e inteligencia artificial impulsarán 
energía fotovoltaica: Asolmex
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La matriz está ubicada en la Ciudad de México. 
CDMX, logrando la apertura de sucursales en 
las principales ciudades de la zona bajío como 

lo es Querétaro, Irapuato y Celaya. En el año 2018 
se abre una sucursal más en zona oriente en la ciu-
dad de Puebla.

Desde sus inicios la base de su actividad eco-
nómica se fundamentó en la distribución de equipos 
eléctricos de la marca ABB. Con el transcurso de los 
años se han incorporado nuevas líneas de productos 
con el objetivo de proveer a los clientes una solución 
integral a sus necesidades en alta y baja tensión.

Contamos con un departamento de ingeniería 
que nos permite ofrecer a su empresa soluciones 
integrales, especificación de equipos incluyendo 
homologaciones contra otras marcas, asesoría téc-
nica, puestas en marcha, programación, y servicio 
post-venta.

El compromiso de DICESA PQS es brindarles a 
los clientes el mejor servicio y atención, por lo que 
cuenta con un excelente grupo de profesionales el 
cual se capacita en forma permanente para propor-
cionar asesorías en la selección correcta de equipos.

Es importante señalar, que los servicios están 
fortalecidos por contar con un stock permanente de 
los principales productos en cada una de las sucur-
sales que tiene la empresa, así como también una 
estructura de vendedores y soporte técnico.

SERVICIOS:   
• Estudios de calidad de la energía.
• Integración de tableros de control y distribu-

ción.
• Mantenimiento a bancos de capacitores y fil-

tros de armónicas.
• Mantenimiento a tableros, transformadores y 

subestaciones.
• Mantenimiento a variadores de velocidad y 

arrancadores suaves.
• Instalaciones eléctricas.
• Programación, puesta en marcha y capacita-

ción en sitio.
• Reparación y venta de equipo.
• Asesorías técnicas.

SUCURSALES:

MATRIZ CDMX
Av. 3-A No. 123, Col. Santa Rosa
Del. Gustavo A. Madero
C.P. 07620, Ciudad de México

www.dicesamexico.com.mx 
contacto@dicesamexico.com.mx
Ventas: +52 (01 55) 5368 4156 Ext. 113

SUCURSAL QUERÉTARO
Calle 13 de Septiembre No. 32-2
Col. Las Campanas, C.P. 76010
Querétaro, Qro.

www.dicesabajio.com.mx 
contacto@dicesabajio.com.mx
Ventas: +52 (01 442) 209 0342 - 243 4731 

SUCURSAL CELAYA
Eje Nor-poniente 355 Local 3
Col. Fracc. “B“ Hacienda de Don Gú
C.P. 38040, Celaya, Gto.

www.dicesabajio.com.mx |  
contacto@dicesabajio.com.mx
Ventas: +52 (01 461) 157 6969 - 157 8823

SUCURSAL IRAPUATO
Casimiro Liceaga 123
Col. Álvaro Obregón, C.P. 36530
Irapuato, Gto.

www.dicesabajio.com.mx |  
contacto@dicesabajio.com.mx
Ventas: +52 (01 462) 627 3849

SUCURSAL PUEBLA
Avenida 18 Poniente No. 1914
Col. Maestro Federal
C.P. 72590, Puebla, PUE.

www.dicesaoriente.com.mx |  
contacto@dicesaoriente.com.mx
Ventas: +52 (01 222) 622 5973

Distribución y Control de Energía PQS, S.A. de C.V. 
(DIECSA PQS), es una empresa mexicana fundada  

en el año 1999 con 20 años de presencia  
y trayectoria en el mercado
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Las empresas LEOR-DA y LM&TH dieron a conocer el 
diseño de su primer automóvil superdeportivo mexica-

no y de un camión de pasajeros, ambos totalmente eléc-
tricos. El desarrollo del proyecto fue apoyado por Funda-
ción México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) y 
del Centro de Productividad e Inno-
vación 4.0 (CEPRODI 4.0).

Leopoldo Ortiz, CEO de LEOR-
DA y de la empresa LM&TH, diseñó 
y fabricó el primer automóvil eléctri-
co mexicano. A través de la Coor-
dinación Automotriz de la FUMEC, 
a cargo de Carlos Meneses, quien 
recibió apoyo para realizar las simu-
laciones aerodinámicas de un auto-
móvil súperdeportivo eléctrico de 
tres plazas que actualmente diseña y el cual alcanzará 
una velocidad de 300 kilómetros por hora (km/h).

En estas pruebas fue clave el Centro de Productivi-
dad e Innovación 4.0, ubicado en Querétaro y del cual 
FUMEC es socio con el objetivo de impulsar en las pe-
queñas y medianas empresas (pymes) el uso de tecnolo-
gías de Industria 4.0 (I 4.0) en México.

Mediante el uso de software, Ortiz optimizó la estética 

del automóvil que logra una aceleración de cero a 100 
km/h en 2,8 segundos. Los estudios aerodinámicos son 
fundamentales para el desarrollo de vehículos que sobre-
pasen los 100 km/h ya que el diseño de las superficies 
externas se convierte en factor clave para la dinámica 

vehicular y la eficiencia energética.
Debido a la disponibilidad y al-

tos costos, Ortiz descartó realizar 
pruebas físicas, de ahí que eligió 
utilizar herramientas de simulación 
de Dinámica de Fluidos Computa-
cionales (CFD), para desarrollar un 
túnel de viento virtual y llevar a cabo 
las pruebas aerodinámicas.

Una vez establecidas las espe-
cificaciones aerodinámicas del ve-

hículo en sus primeras etapas de desarrollo, el túnel de 
viento virtual se podrá utilizar para las etapas posteriores 
de diseño hasta llegar a la validación final de las superfi-
cies exteriores del automóvil súperdeportivo.

Ortiz también recibió apoyo para el análisis estructu-
ral del chasis de aluminio y magnesio que integrará a tri-
ciclos eléctricos de tres plazas que diseñó para impulsar 
la movilidad sustentable en las ciudades.

Empresa mexicana lanza automóvil 
deportivo eléctrico
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Vitol, la principal empresa comercializadora de ener-
gía a nivel global, ofrece contratos de cobertura de 
largo plazo en el arranque de su primer proceso 

de procura de energía, potencia, certificados de ener-
gía limpia y coberturas de congestión diseñado para los 
participantes de la industria eléctrica nacional, donde se 
podrían detonar inversiones de hasta mil millones de dó-
lares en los siguientes 10 años.

La empresa informó que a partir de un proceso priva-
do, que se llevará a cabo a través de la plataforma mexi-
coelectrico.com, generadores y consumidores de elec-
tricidad podrán acceder a la comercialización (compra y 
venta) de energía eléctrica y productos asociados, me-
diante contratos de cobertura de largo plazo que brinda-
rán liquidez a los participantes de la industria eléctrica y 
contribuirá a la expansión y fortalecimiento del sector a 
nivel nacional.

El proyecto tiene el potencial de detonar inversio-
nes de hasta mil millones de dólares en los siguientes 
10 años y permitirá que tanto organizaciones privadas 
como empresas productivas del Estado financien proyec-
tos que contribuyan a la generación y aprovechamiento 
de energía eléctrica en todo el país. La meta es lograr 
contratos que representen 3 terawatts por año (TWh) du-
rante 10 años, lo que representa una cuarta parte de la 
energía que se consume en la Ciudad de México.

“En Vitol estamos muy entusiasmados por apoyar el 
desarrollo de la industria eléctrica al brindar productos de 
cobertura de largo plazo con precios competitivos para 
las empresas participantes, lo que impulsará la inversión 

y contribuirá a la seguridad energética de México”, expli-
ca la compañía. “El país cuenta con un ecosistema fa-
vorable y un marco regulatorio sólido para promover el 
crecimiento del sector eléctrico nacional y este proceso 
representa un paso más en esa dirección”.

Las empresas participantes podrán inscribirse en la 
plataforma mexicoelectrico.com,  a través de la cual se 
difundirán las bases de participación y las fases del pro-
cedimiento, lo que permite una gestión sencilla, transpa-
rente e imparcial del proceso.

El mecanismo de procura está abierto a todos los 
actores, incluyendo suministradores, comercializadores 
y generadores, clientes industriales y comerciales, así 
como a empresas productivas del estado.

La demanda eléctrica nacional crecerá a una tasa 
anual superior al 3% en los próximos años, de acuerdo 
con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Na-
cional (Prodesen). Esta alza se traduciría en la construc-
ción y puesta en marcha cerca de 70 mil 313 megawatts 
(MW) para el año 2033, lo requerirá inversiones impor-
tantes.

Con este proceso, Vitol se une a las iniciativas públi-
cas y privadas para impulsar el desarrollo de la industria 
eléctrica en México.

Vitol es el principal comercializador de energía eléc-
trica a nivel mundial. Con sede en Suiza, la compañía 
opera desde hace más de 50 años y actualmente emplea 
a más de 5 mil empleados en 70 países, incluido México 
donde tiene presencia desde hace dos décadas.

mexicoelectrico.com, espacio para la 
compra y venta de electricidad
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LLa secretaria de Energía, Rocío Nahle 
García, reiteró que la política energé-

tica de la actual administración está ba-
sada en la construcción y la producción, 
además de que busca la autosuficiencia 
en la materia. 

Durante la ceremonia del 54 Aniver-
sario del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), Nahle García resaltó la nueva po-
lítica energética que estableció el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, la 
cual está basada en la construcción y 
producción. 

Subrayó la necesidad de dejar una 
inercia para que el siguiente Gobierno y 
las próximas generaciones tengan una 
plataforma de crecimiento y aligerarles 
la carga, y así sentar las bases para la 
autosuficiencia energética. 

Respecto al IMP, la titular de la Sener destacó su la-
bor en beneficio de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de 
las empresas privadas a las que presta sus servicios. “No 

se puede explicar Pemex sin el IMP, ni el IMP sin Pemex. 
Y hoy no se puede explicar parte de empresas privadas 
que están en el país, también, sin el apoyo de este Ins-
tituto”, dijo. 

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director ge-
neral de Pemex, señaló que si a Pemex le va bien le va 
a ir bien al IMP y al país en general. Resaltó la impor-
tancia de recuperar el tiempo y superar las crisis que se 
han vivido en los últimos años y que han impacto en las 
actividades y finanzas de ambas instituciones. 

Comentó que para ello Pemex está en la mejor dis-
posición de hacer sinergia con el IMP para llevar a cabo 
los proyectos prioritarios para esta nueva administración. 

En su oportunidad, Marco Antonio Osorio Bonilla, di-
rector general del IMP, comentó que el rol de este Insti-
tuto es fundamental para fortalecer la soberanía a través 
del conocimiento y la independencia tecnológica que se 
genera. 

Señaló que el IMP fue creado para Pemex y que hoy 
ante esta nueva política refrenda este carácter. “Ahora 
tenemos un IMP diversificado que sigue siendo soporte 
y la mejor opción para la aportación de ciencia y tecno-
logía para la industria”, apuntó. 

Indicó que ya se ha reconocido al IMP como un socio 
estratégico en el seno del Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos, y se han definido las áreas y los 
proyectos en los que se requieren soluciones en las di-
ferentes empresas productivas del Estado. 

Durante la ceremonia también se hizo entrega de los 
Premios institucionales en las categorías de Investiga-
ción, Desarrollo de Producto, Aplicación Industrial, For-
mación de Recursos Humanos y Trayectoria Distinguida.

Construcción y producción, bases de la 
política energética: Nahle
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Como parte de la capitalización de petróleos mexica-
nos (Pemex) el Gobierno federal pidió un poco más 

de 46 mil millones de pesos lo cual se sumará a lo pedido 
al Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020 

Para 2020, Pemex pidió recursos por 523 mil millones 
de pesos, un 8% más que el año pasado, de lo cual 41 
mil 164 millones de pesos se destinarán a la construcción 
de la nueva refinería en Paraíso, Tabasco.

“Es la capitalización de Pemex, va para la nueva re-
finería. Se necesita hacer toda esa inversión que haga 
posible el que se pueda hacer esta refinería en el tiempo, 
que es muy reducido”, explicó Alberto Montoya subse-
cretario de planeación y transición energética al finalizar 
su participación en el foro Seguridad y Soberanía Ener-
gética.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020 
considera recursos por 46 mil millones de pesos, prove-
nientes de la Secretaría de Energía (Sener), para capita-
lizar a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“El calendario de ejecución requiere ciertos montos 
en determinadas fases del proceso de construcción, 
entonces ahora vienen la compra, adquisiciones de los 
grandes equipos que se deben mandar a hacer, son 
equipos muy grandes que tienen que ser sobre pedido 

y sobre diseño y para esos son estos recursos”, dijo el 
subsecretario Montoya.

El Proyecto de Presupuesto, presentado en la Cáma-
ra de Diputados, contempla apoyos a Pemex por poco 
más de 86 mil millones de pesos; 40 mil millones pro-
vendrán de una baja en el Derecho de Utilidad Comparti-
da que paga la petrolera y 46 mil 256 millones de pesos 
como parte de una aportación patrimonial.

En la estrategia programática del Proyecto señala 
que estos últimos recursos tienen como finalidad fortale-
cer la posición financiera de Pemex, promover la mayor 
inversión pública y capitalizar a las empresas del Estado, 
pero no se asignan a un proyecto en específico.

Presupuesto para Pemex en 2019 
crecerá 8% anual: Sener
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El Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (Conocer) autorizó 
a Academia Solar y SDE México como nuevo certi-

ficador de seis competencias relacionadas con sistemas 
fotovoltaicos, con el fin de profesionalizar el sector, lo que 
incluirá la creación de cursos de capacitación vía web y 
presenciales.

En conferencia de medios, Arnoldo Solís, director 
de SDE México señaló que como pioneros instalando 
los primeros sistemas solares en la zona metropolitana 
de Guadalajara hanbuscado crecer y profesionalizar las 
prácticas del sector.

Al ser pioneros nos dimos cuenta del gran reto que 
era en ese momento y 
sigue siendo al día de 
hoy, el capacitar correc-
tamente a los instalado-
res. Es por eso que a lo 
largo de los años hemos 
diseñado diferentes pro-
gramas y cursos para 
preparar adecuada y 
profesionalmente a los 
instaladores solares de 
nuestro país. 

“Hoy es un orgullo 
para SDE México el ha-
ber sido aceptado como 
Organismo Certificador por parte de Conocer México y 
empezar a certificar estándares de competencia en ma-
teria fotovoltaica, esto lo haremos en conjunto con la Aca-
demia Solar una iniciativa de SDE México para capacitar 
y certificar a toda la gente que trabaja en la instalación de 
los sistemas fotovoltaicos en el país.”

“Nuestro objetivo como empresa del sector fotovol-
taico siempre ha sido brindar equipo y soluciones de alto 
valor a los integradores fotovoltaicos y creemos que con 
profesionales más capacitados, la industria en general 
será más confiable y atractiva para todos. Con la Acade-
mia Solar, SDE México pone su granito de arena en la 
profesionalización de la industria.”

Por su parte, Guillermo Sánchez, socio fundador de 
SDE México y director de la Academia Solar, dijo que Aca-
demia Solar es una plataforma web educativa para capa-
citar a integradores fotovoltaicos mediante cursos y certi-
ficaciones. Al estar alojada en internet, se puede acceder 
a la misma en cualquier lugar con cualquier dispositivo 
conectado a la red, donde se podrán encontrar videos 
interactivos.

En la Academia Solar se podrán encontrar desde cur-
sos introductorios al mundo fotovoltaico, avanzados para 
profesionales con mayor conocimiento y ahora, con el 
aval de Conocer, cursos de preparación para la Certifica-
ción de Competencias.

También contamos con cursos 100% presenciales y 
prácticos que ayudan a preparar a instaladores y perso-
nas interesadas en entrar en el mundo fotovoltaico. Acla-
ró que el objetivo no es lucrar con estas actividades, sino 
apoyar y facilitar la certificación, por lo el costo de los 
cursos no serán excesivos.

Para Horacio Rodríguez, director de Promoción y De-
sarrollo en los Sectores Productivos del Conocer, indicó 

que este nuevo medio 
de certificación tiene 
como fin generar cer-
tidumbre en el sector y 
que el personal pueda 
demostrar sus capaci-
dades y destrezas con 
la evaluación de compe-
tencias.

Viridiana Vázquez, 
gerente general de la 
Asociación Mexicana 
de Energía Solar (Asol-
mex), sostuvo que como 
representante de sector 

se ha impulsado ante la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE), que la certificación de competencias sea obli-
gatoria, y que el tema debe regularse.

SDE México es una empresa distribuidora mayoris-
ta de productos y servicios técnicos especializados para 
la instalación de sistemas fotovoltaicos, con más de 12 
años de experiencia en la industria. 

Los estándares que se certificarán serán los siguien-
tes:

• EC0586 Instalación de sistemas fotovoltaicos en 
residencia, comercio e industria

• EC0431 Promoción del ahorro en el desempeño in-
tegral de los sistemas energéticos de la vivienda.

• EC0412 Gestión de eficiencia energética en la or-
ganización

• EC0384 Operación segura de apertura y cierre de 
circuitos de media y alta tensión.

• EC1180 Asesoría técnica-comercial en proyectos 
de generación distribuida fotovoltaica

• EC1181 Supervisión de sistemas fotovoltaicos en 
residencia, comercio e industria.

Certificarán nuevas competencias laborales 
de sistemas fotovoltaicos: CONOCER
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Bergondo (A Coruña) 18 de septiembre 
de 2019. Genesal Energy llevará ener-

gía al Observatorio Astrofísico de Javalam-
bre (OAJ), que necesita generadores de 
emergencia muy precisos para realizar su 
trabajo de forma óptima. Construido por el 
Centro de Estudios de Física del Cosmos 
de Aragón (CEFCA), el observatorio se en-
cuentra en la sierra de Javalambre, en el 
Pico del Buitre, a 1.957 metros de altitud, 
en Arcos de Salinas (Teruel). 

El moderno complejo está formado por 
varios edificios y cuenta con dos extraor-
dinarios telescopios de gran campo de 
visión. Los dos están equipados con cá-
maras panorámicas de última generación 
y tienen un conjunto úni-
co de filtros ópticos espe-
cialmente diseñados para 
realizar cartografiados sin 
precedentes. 

La única fuente de 
energía
Los equipos de emergen-
cia suministrados por Ge-
nesal Energy serán la úni-
ca fuente de energía del 
observatorio turolense, 
que ha sido catalogado 
como una Infraestructura Científica y Téc-
nica Singular (ICTS), es decir, como una 
gran instalación de carácter estratégico in-
dispensable para el desarrollo de una in-
vestigación de calidad. 

Genesal Energy asume el proyecto en 
su totalidad, desde el diseño y fabricación 
hasta el suministro de los equipos especia-
les, fabricados a medida de lo que necesi-
taba el cliente. De este modo, los grupos 
de emergencia se adaptan a los cuadros 
de control existentes en la instalación y 

se sincronizan, por lo que, tanto el motor 
como el alternador, están diseñados para 
funcionar bajo el control del cliente. 

CARACTERÍSTICAS:

• Motor con regulación electrónica. 
• Grupos para trabajo en paralelo. 
• Dimensionamiento del equipo para 

una altitud de 2000 msnm
• Depósito de grupo preparado para tra-

siego de combustible desde otro de-
pósito. 

• Adaptación de la ubicación de entra-
da de combustible según necesidades 
del cliente.

DATOS TÉCNICOS
 

• Ejecución: Insonorizado en cabina
• Potencia Prime: 160 KVA
• Potencia Standby: 176 KVA
• Tensión:  400-230 Vac
• Frecuencia: 50 Hz
• RPM: 1500 
• Motor: IVECO NEF67TM4 
• Alternador:  MECCALTE ECP34 

3L4A

Genesal Energy lleva energía al 
Observatorio Astrofísico de Jalambre
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Scania, líder en soluciones sustentables de transpor-
te, pone en operación 462 paneles solares que pro-
veen la energía necesaria para sus instalaciones de 

Querétaro.
Los 282,439 kWh anuales que generarán estos pane-

les solares abastecerán la necesidad de electricidad de 
las oficinas corporativas en Querétaro.

“Gracias a acciones como esta, Scania pone de ma-
nifiesto su compromiso con el medio ambiente y con la 
comunidad queretana, ya que la energía que se obtiene 
a través de estos paneles significa menos CO2 en el am-
biente y por lo tanto un aire más limpio”, comenta María 
Esther Delgadillo, Directora de Recursos Humanos de 
Scania México.

Este proyecto evita la emisión de 129 toneladas de 
CO2 al año o el equivalente a manejar un auto durante 
910,000 km aproximadamente. Adicionalmente se cuen-
ta con un sistema de monitoreo en tiempo real para ver el 
desempeño del sistema y analizar los hábitos de consu-
mo para encontrar áreas de oportunidad adicionales de 
ahorro y eficiencia energética.

“La inversión en este proyecto fue de $239,961 USD, 
pero más allá del monto monetario o el ahorro que repre-
senta para la empresa, son acciones que demuestran el 
interés de Scania en el cuidado ambiental y la fuerza del 
mensaje al interior como al exterior de la compañía. Me 
parece que ahora todos estaremos más involucrados en 
hacer un cambio positivo en pro del medio ambiente, a la 
vez que seremos vigilantes tanto en el trabajo como en 
casa y en la vida diaria”, afirmó Delgadillo.

La vida útil de los equipos es de alrededor de 25 
años, durante ese tiempo el ahorro acumulado para la 
compañía será de más de $2,069,125 USD. Este proyec-
to es uno de los tantos que Scania México ha puesto en 
marcha para cristalizar los objetivos y compromisos plas-
mados en su actual estrategia de sustentabilidad para 
procurar un mejor futuro para las generaciones actuales 
y venideras.

Scania en Querétaro se abastecerá de 
energía de energía solar
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El Presupuesto de Egresos de la Federación 
propuesto para 2020 privilegia tres destinos: 
bienestar social; seguridad y, en tercer lugar, 

una serie de apoyos fiscales para Petróleos Mexica-
nos (Pemex) por 86 mil 
millones de pesos y se 
le disminuirá la carga tri-
butaria a través de una 
bajar el derecho asocia-
do a la extracción y a la 
exploración a la petrole-
ra, informó Arturo Herre-
ra Gutiérrez, secretario 
de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Durante la entre-
ga-recepción del Pa-
quete Económico para 
el Ejercicio Fiscal 2020 -que incluye un Presupuesto 
de Egresos por 6.1 billones de pesos-, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, dijo que el tercer punto 
que para nosotros es muy importante es el sector 
energético, tanto Pemex como la Comisión Federal 
de Electricidad, pero con un énfasis en Pemex.

Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, expu-
so que hacia el año 2004 nosotros producíamos 3.4 
millones de barriles por día; al cierre del año 2018 
se producían menos de 1.7 millones de barriles por 
día. De tal forma que en 14 años prácticamente la 
producción del petróleo disminuyó a la mitad.

Esto es un tema serio para la empresa, pero es 
un tema serio también para los ingresos y para el 
presupuesto federal. Hace tan sólo 10, 11 años, al-
rededor de la mitad del presupuesto Federal prove-
nía de recursos petroleros. En esa época los ingre-
sos de origen petrolero representaban 8 por ciento 
del PIB. Hoy representan escasamente el 4 por 
ciento del PIB. 

“Esos cuatro puntos porcen-
tuales que hemos perdido son 
el equivalente a un billón de pe-
sos y bastarían para pagar el 
total de las participaciones a los 
estados, o bastarían para pagar 
el total de los compromisos que 
en materia de pensiones tiene 
el gobierno.”

Una de las razones por las 
cuales la plataforma de produc-

ción fue cayendo a lo largo de los años es porque 
no le hemos invertido lo suficiente. De hecho, cuan-
do faltaban recursos, la solución fácil era extraerle 
recursos a Pemex, ya sea a través del aumento de 

sus cargas tributarias, 
o de otros mecanismos 
fiscales o financieros.

“Revertir esta tra-
yectoria, como lo es-
tamos haciendo ya, la 
producción ya se esta-
bilizó y está empezan-
do a crecer, requiere 
reinvertir esta política y 
por tanto lo que van a 
encontrar en el Paque-
te en su conjunto, son 
apoyos a Pemex por el 

orden de 86 mil millones de pesos y estos los van a 
encontrar en dos instrumentos diferentes.”

“Van a encontrar 46 mil millones de apoyos a 
Pemex a través de una capitalización en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación y lo que noso-
tros hemos tenido que reconocer es que una de las 
razones por las que Pemex no invertía, es porque 
tenía una carga tributaria muy onerosa y lo que es-
tamos es disminuyendo esa carga tributaria y acer-
cándonos poco a poco en lo que sería un tratamien-
to tributario estándar para una empresa petrolera en 
cualquier lugar del mundo.”

“¿En que se traduce esto? En que estamos dis-
minuyendo el derecho asociado a la extracción y a 
la exploración en Pemex y eso va a representar in-
gresos menores por 40 mil millones de pesos; de 
tal forma que la capitalización por 46 mil millones 
más la reducción de los ingresos para la federación 
por 40 mil millones tienen un impacto total de 86 mil 
millones de pesos en Pemex, algo que nos parece 

muy, muy importante, dado que 
es el principal activo del país.”

Por otro lado, los Criterios 
que contempla el Paquete Eco-
nómico 2020, prevé una dismi-
nución en el precio del petróleo, 
al pasar de 55 dólares por barril 
aprobados para 2019 a 49 dó-
lares por barril para el próximo 
año.

PEF 2020: Recursos y ajuste fiscal para 
Pemex y CFE
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Infraestructura Energética Nova (“IEnova”) infor-
ma que suscribió a través de una de sus filiales, 

dos contratos de suministro de energía eléctrica por 
un plazo de 15 años con Comercializadora Círculo 
CCK, S.A. de C.V. y subsidiarias (“Circle K18”) y El 
Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. y subsidiarias 
(“Liverpool”). Este último 
es adicional al contrato 
con Liverpool anunciado 
en febrero de 2018.

La energía para am-
bos contratos será gene-
rada por una planta solar 
ubicada en el municipio 
de Juárez en el Estado de 
Chihuahua que entrará en 
operación durante el se-
gundo semestre de 2020. 
El proyecto tendrá una ca-
pacidad instalada de 150 
MW y una inversión apro-
ximada de $160 millones 
de dólares.

Esta operación reitera la confianza y compro-
miso de IEnova con el desarrollo de infraestructura 
energética del país y la consolida como una de las 
principales empresas en la producción de energías 
limpias en México.

IEnova suministrará electricidad a 
Liverpool y Circle K
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La Asociación Mexicana de Energía Solar 
(ASOLMEX) y diputados del Partido Acción Na-
cional (PAN), trabajan en una propuesta de Ley 

para simplificar la tramitación de los permisos para 
la Generación Solar Distribuida (GSD) o techos so-
lares. El objetivo es incrementar la capacidad de 
generación exenta de permisos ante la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), que actualmente se 
encuentra en 0.5 MW.

En reunión de ambas partes –la primera de va-
rias que se realizarán con otros grupos parlamenta-
rios-, afirmaron que con este incremento en la GSD, 
se abriría paso a que más proyectos de techos sola-
res puedan avanzar de manera sencilla y ágil, redu-
ciendo trámites y fomentando el desarrollo de esta 
tecnología solar en todo el país. 

Las grandes ciudades serían las principales be-
neficiadas con este incremento a la GSD, y es que 
actualmente albergan un número importante de 
contratos de interconexión. En este sentido, el go-
bierno de la Ciudad de México busca, a través del 
programa Ciudad Solar, aprovechar los techos de 
edificios públicos y gubernamentales, de industrias 
y de comercios para instalar paneles solares, con el 
objetivo de mitigar más de 2 millones de toneladas 
de dióxido de carbono.

En distintos países, el límite de la capacidad de 
generación exenta es muy superior al que se tiene 
actualmente en México. Por ejemplo, Brasil y Cos-
ta Rica han ampliado a 5 MW la capacidad de ge-
neración exenta, con la finalidad de aprovechar al 
máximo los beneficios de esta tecnología solar. En 
Estados Unidos, 16 estados ya han incrementado 
la capacidad hasta en 20 MW 
para la generación in situ y en 
España no hay límite.  

En México, actualmente 
existen 112,660 contratos de 
interconexión a nivel nacio-
nal, repartidos entre hogares, 
comercios e industrias, con 
una capacidad de 818 MW. 
Esta tecnología ha aportado 
al sector solar, inversiones di-
rectas por más de 1,800 millo-
nes de dólares y ha generado 
más de 9 mil empleos en todo 
el país. 

Entre los beneficios socia-

les y ambientales que destacan de la GSD, se en-
cuentran: reducidos costos de instalación; ahorros 
en las tarifas eléctricas; y, mitigación de CO2, que a 
la fecha suma un millón 43 mil toneladas de dióxido 
de carbono, equivalente a plantar más de 77 millo-
nes de árboles.

De acuerdo con la CRE, de continuar la tenden-
cia de crecimiento actual, se prevé que para 2023 
haya 650 mil contratos a nivel nacional, con una ca-
pacidad estimada de 4,121 MW, lo que contribuiría 
a mejorar la soberanía energética del país, aprove-
chando el uso de un recurso ilimitado y abundante 
en el país a un precio muy competitivo.

Hernán Salinas, diputado de la Comisión de 
Energía, comentó que “uno de los objetivos prin-
cipales de la transición energética, consiste en re-
ducir la pobreza en esta materia que afecta a 12 
millones de hogares en México, misma que tiene 
implicaciones negativas en la calidad de vida de las 
personas.” 

“El acceso universal a la electricidad es un de-
recho y una obligación del Estado para mejorar las 
condiciones de los grupos más vulnerables del país, 
por lo que es necesario continuar desarrollando y 
legislando sobre la Generación Solar Distribuida, 
para acercarla a todo tipo de consumidores”. 

Para Israel Hurtado, secretario Ejecutivo de 
ASOLMEX, “incrementar la capacidad de genera-
ción exenta de permisos en paneles solares en te-
chos, es fundamental para incentivar a las Pymes 
a adoptar este tipo de tecnología con los beneficios 
económicos y ambientales que la generación solar 
distribuida conlleva para el país”.

ASOLMEX y diputados del PAN buscan 
simplificar trámites para generación distribuida
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Al emitir su mensaje por segundo año de gobier-
no, el gobernador de Estado de México, Alfredo 

Del Mazo Maza reiteró que la obra del Tren Interur-
bano México- Toluca estará concluida la primera 
etapa en el 2021.

En la patio central de Palacio de Gobierno en 
presencia de la Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, en representación del presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador así como 
de los representantes del poder Legislativo y Judi-
cial en la entidad, Del Mazo reconoció el apoyo brin-
dado por el gobierno de México y en particular del 
mandatario nacional, Andrés Manuel López Obra-
dor.

Anunció se dará continuidad a las obras del Tren 
Interurbano México- Toluca, el cual en su primer 
etapa se prevé este concluida a finales de 2021 y 
en el año 2022, la totalidad de la infraestructura tal 
como lo informó López Obrador hace poco más de 
un mes en Valle de Bravo.

En tanto que el Aeropuerto Internacional de To-
luca (AIT), dijo, se tiene contemplado aumentar la 
capacidad de transportación de pasajeros anual de 
680 pasajero a ocho millones.

En ese sentido se invertirá dos mil 200 millones 
de pesos para mejorar la conectividad de esa Termi-
nal aérea y sus accesos.

“Quiero agradecer al presidente López Obrador 
por el impulso, por el impulso a estas dos obras que 
son de vital importancia para estado de México y 
para el desarrollo de nuestra entidad, en conjunto 
estas obras de infraestructura consolidarán como el 
centro logístico más importante del país”, sostuvo 
en medio de aplausos.

De igual manera, mencionó que la línea Mexibús 
4, estará concluida en diciembre del año en curso, la 
cual comunicará a la región de Tecámac con el me-
tro Indios Verdes de la Ciudad de México (CDMX). 
Además se ampliará el Mexicable Ecatepec para re-
ducir los traslados en cerca de media hora de casi 
30 mil usuarios.

Recalcó que ser mexiquense es un orgullo, es 
tradición e innovación y representa el latir con la va-
lentía de hombres y mujeres que lucharon por las 
justicia.

“Unidad es trabajar juntos con respeto a nuestra 
diversidad haciendo a un lado nuestras diferencias. 
Unidad es buscar sin descanso el bienestar de los 
demás, unidad es trabajar por un mismo objetivo”.

Y confío: ¡Juntos podemos lograr constituir el es-
tado de México al que todos aspiramos!

Concluirá primera etapa del Tren 
Interubano en 2021



Invertir en eficiencia energética es 

youtube.com/�demx�de.org.mx
01 800 343 38 35

Ahorrar energía es un buen negocio. 
Acércate a tu o�cina FIDE más cercana para conocer los requisitos y procesos de contratación:

Sistemas y Procesos          
- Sistemas de monitoreo, registro y control  
de la energía
- Sistemas de iluminación Led con o sin     
equipos de telegestión
- Optimización de procesos en la industria            
de la transformación en textiles, plásticos y 
alimentos, entre otros
- Electri�cación de empresas

Equipos          
- Calefacción
- Aire acondicionado
- Refrigeración
- Iluminación
- Motores
- Bombeo 
- Compresores y sopladores de aire
- Calentadores de agua solares/gas
- Hornos y calderas

A través de los Proyectos de E�ciencia Energética en Empresas, el FIDE otorga asesoría técnica y                         
�nanciamiento a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores industrial, comercial y 
de servicios, para adquirir equipos con alta e�ciencia energética, sustituir equipos ine�cientes y         
optimizar procesos, que fomentan la productividad por medio del ahorro de energía.

CRECER y contribuir con el medio ambiente

Fidetel @�demx facebook.com/�demx

El Financiamiento que otorga el FIDE cubre cualquier sistema o equipo con tecnologías e�cientes, 
siempre y cuando los bene�cios económicos asociados a la implantación del proyecto permitan          
recuperar la inversión en no más de 4 años bajo las  siguientes condiciones:

TASA DE INTERÉS FIJA

TIIE + 5.5  sobre saldos insolutos
Para proyectos mayores a 2.5 MDP 
TIIE + 4.5  sobre saldos insolutos 

REEMBOLSOS MENSUALES
DE LOS FINANCIAMIENTOS

Periodo de gracia del primer 
reembolso: 2 meses al término 
de la instalación
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APetróleos Mexicanos (Pemex) cerrará 2019 
con una producción por arriba de un millón 
800 mil barriles de petróleo al día, ya en lo 

que resta del año entrarán en operación varios po-
zos, entre ellos uno gigante, señaló Octavio Rome-
ro Oropeza, director de la empresa.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, 
dijo que “se prevé un incremento sostenido hasta 
llegar a diciembre con un promedio estimado de un 
millón 788 mil barriles diarios. Estamos previendo 
que para los últimos días de diciembre, estemos 
arriba de un millón 800 mil barriles y con esa pro-
ducción iniciar 2020.”

Agregó que “ya andamos en un millón 715 mil 
barriles por encima del promedio de noviembre del 
año pasado y alrededor de 85 mil, 90 mil barriles de 
la caída brutal que se tuvo en enero (un millón 626 
mil barriles).”

Detalló que la producción se verá impulsada 
por la entrada en operación de algunos pozos en 
varios campos en próximos meses y has finalizar 
2019: Xikin 22 y Cibix 1 (que comenzarán a opera 
en octubre); Cibix 1001, Valeriana 1 y Quesqui 1 y 
Chejekbal 1 (en noviembre); e Ixachi 1, Quesqui 1, 
Yaxche 100 e Ixachi 2001, en diciembre, éste último 

es el pozo gigante de los más importantes.
Adelantó que habrá una caída en la producción 

petrolera en el próximo mes, esto debido a una ope-
ración de libramiento que comenzará el 1 de octu-
bre. La medida afectará al buque-tanque Yüum K’ak 
Naab, que no operará por siete días y medio, así a 
las plataformas Akal C7 y C8, que estarán fuera de 
operación por nueve días y medio.

El director general de Pemex, indicó que estas 
operaciones se realizan para hacer actividades pre-
ventivas o correctivas en las instalaciones, detalló el 
director de Pemex. En promedio, está suspensión 
de labores generará un diferimiento de producción 
de un millón 17 mil barriles.

Agregó que el incremento en la actividad explo-
ratoria y los proyectos de recuperación secundaria 
permitirán una incorporación de reservas 2P por 
más de 2mil MMbpce, lo cual no se había observa-
do en los últimos 15 años.

Por primera vez desde hace 15 años, se tendrá 
un repunte en la reserva 1P por el incremento en 
la actividad de perforación de pozos, actividad ex-
ploratoria y el desarrollo de campos; además, por 
procesos de recuperación secundarias para incre-
mentar el factor de recuperación.

Pemex alcanzará una producción arriba de  
un millón 800 mil bpd en 2019: Octavio Romero
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Llegó a Paraíso el tercer buque grúa más 
grande del mundo

El tercer buque grúa más grande del mundo 
“Saipem 7000”, de bandera Bahamas, arribó 
al área de fondeo exterior del puerto de Dos 

Bocas, procedente de George Town, Islas Caimán, 
con 314 personas a bordo de diversos países de 
origen como italianos, búlgaros, croatas, malasios, 
filipinos, tailandés, españoles, polacos, entre otros. 
Se informa que su misión es realizar la compac-
tación de dos plataformas, es decir convertirlas en 
una misma.

De acuerdo con información del diario Tabasco 
Hoy, el buque grúa semisumergible, con eslora de 
162 metros llegó a la costa tabaqueña y permanece 
fondeado a 16 minutos de tierra firme, siendo reci-
bido por autoridades portuarias y de gobernación, 
quienes se transportaron en he-
licóptero programado en el 
helipuerto de la Terminal 

de Abastecimiento de Pemex hasta la embarcación 
propiedad del contratista de la industria de petróleo 

y gas Saipem SpA.
Fuentes de la industria confirmaron que la 

grúa se utilizará para instalar la plataforma CA-
KU-A en el complejo Ku Maloob Zaap. Dicha pla-

taforma fue construida por la compañía Dragados.
A principios de 1980, dicho buque fue concebi-

do por su propietario original Micoperi, como una 
grúa para instalar plataformas petrolíferas multifun-
ción, para establecer las cubiertas y sus estructuras 
usando sus dos grandes grúas giratorias. También 
sería capaz de sostener a los trabajadores del mon-
taje de plataforma dándoles cobijo e instalaciones 
para grandes tripulaciones de trabajadores. El ta-
maño de la nave y su capacidad para sumergirse le 
permite trabajar, de ser necesario, bajo las peores 

condiciones meteorológicas.
La embarcación tiene en su haber el 
registro mundial de levantamiento de 

peso con 12,150 toneladas sobre 
el Mar Mediterráneo y registro 

local del Golfo de México con 
10, 473 toneladas. También 
cuenta con el récord en pro-

fundidad de instalación de tube-
rías, que es el caso del oleoducto 

Blue Stream entre Rusia y Turquía 
instalado a 2,150 metros bajo la su-

perficie del Mar Negro.
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La ampliación de la Terminal 2 incluye una nue-
va construcción con planta baja, nivel principal 
y mezzanine; con las obras se incrementará la 

calidad del servicio a los pasajeros, informó la SCT.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) informó que iniciaron las obras de la amplia-
ción de la Terminal 2 (T2) del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México (AICM).

La ampliación comprende la construcción del 
Dedo “L”, un edicio con nuevas salas de abordaje, 
siete posiciones de contacto y un pasillo que conec-
tará directo a la sala 75 de la T2.

La dependencia dio a conocer que la inversión 
para esta obra es de 371.5 millones de pesos y se 
realizará en una supercie de 4 mil 29 metros cua-
drados.

Las constructoras encargadas de realizar estos 
trabajos son Sacyr Construcción México y Epccor.

Ambas empresas habían ganado la licitación 
para la construcción de la losa de cimentación del 
Centro Intermodal de Transporte Terrestre del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, 
contrato que se niquitó hace poco por 290 millones 
de pesos.

La ampliación de la Terminal 2 incluye una nueva 
construcción con planta baja, nivel principal y mez-
zanine, la cual estará ubicada en la zona suroeste 
del aeropuerto capitalino, atrás de las vías del Aero-
trén, a la altura de la avenida Hangares.

En la planta baja se construirán las siete posi-
ciones de contacto de la sala 75 a la 81, áreas de 
circulación vehicular y subestación.

Esta zona se utilizará para tránsito de vehículos 
operativos y en las áreas circundantes se considera 
una vialidad de servicio alterna, detalló la SCT.

En el nivel principal, denominado “3.75”, se rea-
lizará la conexión con la sala 75. En este piso se 
encontrarán las salas de abordaje de la puerta 75 
a la 81 y cada puerta tendrá un mostrador, lectores 

de pase de abordar, pantallas con información de 
vuelos y sistema de voceo.

En el tercer nivel, en un área de 850 metros cua-
drados, se ubicará el mezzanine, entre las posicio-
nes 78 y 79, que fungirá como sala de espera tran-
sitoria. Un espacio cómodo donde el pasajero podrá 
descansar, leer, conectar sus aparatos electrónicos 
y revisar el estado de su vuelo a través del módulo 
de pantallas.

La secretaría destacó que con esta ampliación 
se incrementará la seguridad y la calidad del servi-
cio, tanto de llegada como de salida, a los pasajeros 
que utilizan la Terminal 2 del aeropuerto.

Recomendaciones. Debido a la construcción de 
un nuevo pasillo en la sala 75 de la Terminal 2, Ae-
roméxico emitió una serie de recomendaciones a 
sus pasajeros, como hacer check-in en su portal de 
internet, en los quioscos instalados en el aeropuerto 
capitalino o a través de la aplicación móvil.

También plantea llegar al menos dos horas y 
media antes de los vuelos nacionales o internacio-
nales, cruzar el ltro de seguridad en cuanto se haya 
documentado el equipaje y mantenerse atentos a 
las indicaciones del personal de Aeroméxico y los 
anuncios que realiza el aeropuerto en pantallas y 
sonido local.

Otra sugerencia de la aerolínea es presentarse 
en la sala de abordar 50 minutos antes de la hora de 
vuelo, ya sea a un destino nacional o internacional.

Las posiciones de contacto ayudarán a reducir 
los tiempos de embarque y desembarque, y evita-
rán que los pasajeros tomen un autobús para abor-
dar el avión.

Aeroméxico comentó que, si bien no se espe-
ra que los trabajos impacten las operaciones de la 
aerolínea, varios vuelos nacionales serán atendidos 
en posiciones remotas, a las que los pasajeros se-
rán transportados en autobuses.

SCT inicia la ampliación de Terminal 2 del AICM
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