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“Los engañados cantan su decepción, pero aprenden (o han aprendido) sus causas, y solo 

aprendiendo estas causas (y cómo enfrentarse a ellas) recuperan la verdad de sus sueños.” 

 

Herbert Marcuse; One-dimensional man. 
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Introducción 
 
La reforma energética (2013) manifiesta la continuación de un proceso de desregulación del 

sector petrolero en el que se fue articulando a diversos factores; rezago tecnológico en 

Petróleos Mexicanos (Pemex), el agotamiento de sus principales yacimientos productivos 

(Cantarell y Chicontepec), la apertura de mercados comerciales y la transformación del 

modelo de desarrollo a de corte neoliberal. La fusión de estos elementos ha impulsado la 

recomposición de los mercados de trabajo incidiendo sobre las trayectorias laborales de las 

y los ingenieros petroleros de Pemex Exploración y Producción. El nuevo marco jurídico 

establece una lógica de libre competencia con nuevos criterios financieros, productivos y 

operativos por parte de los órganos reguladores (Comisión Nacional de Hidrocarburos y 

Secretaría de Energía). Dentro de un nuevo esquema de licitación para la obtención de 

contratos y asignaciones (servicios, licencias, producción y utilidad compartida). 

En este sentido, los factores tecnológicos y el grado de cualificación del ingeniero de PEP se 

convierten en determinantes para la permanencia u obtención de la materia de trabajo en un 

contexto de completa apertura de la cadena productiva, antes a cargo del Estado. En la misma 

línea, la apertura del mercado al capital privado ha sido señalada, por diversos actores, como 

inequitativa ante el rezago tecnológico y financiero por el que atraviesa Pemex (Barbosa, 

2012). A ello se suma el discurso modernizador, por parte del gobierno federal, centrado en 

denostar las capacidades de la empresa pública para enfrentar los retos productivos y 

comerciales que se gestan a nivel internacional, dada la carencia de equipos tecnológicos, 

recursos financieros y personal cualificado. 

Los imperativos de corte técnico-económico, que giran alrededor de las capacidades de los 

ingenieros petroleros y el rezago material de la empresa, se abordan no sólo como un factor 

meramente tecnológico, sino que se toma en consideración la transformación de Pemex en 

las últimas décadas al sujetarse a intereses políticos y económicos de los gobiernos en turno 

incidiendo gradualmente en las capacidades productivas y operativas de la empresa pública. 

A esta condición se articula una política energética, que ha profundizado una mayor
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participación del sector privado a través de los contratos integrados, múltiples o de servicios, 

y restando la participación de Pemex (Álvarez, 2013). 

El análisis sobre la figura del ingeniero de PEP se articula con la crisis de un paradigma 

productivo sustentado en la tenencia y uso de tecnologías tradicionales vinculadas a las 

necesidades de los yacimientos productivos, así como un proceso de disminución en su 

producción que requiere mayores recursos técnicos e inversión para su operación. Ante esta 

situación el componente tecnológico adquiere mayor relevancia dadas las necesidades de 

incursionar en nuevos yacimientos en aguas profundas y en yacimientos fracturados, y dar 

mayor certidumbre a los procesos de exploración. A esto se añade la necesidad de analizar 

los componentes institucionales que determinaron este paradigma y las consecuencias que se 

viven en la actualidad (Gobierno federal, 2013). 

A la crisis del paradigma productivo se adhiere la transformación de Pemex en su estructura 

organizativa, sus objetivos y sus políticas laborales. Lo anterior marca un contraste entre el 

antiguo modelo de empresa pública frente al nuevo basado en principios de corte gerencial. 

Este nuevo modelo, redefine las exigencias sobre los trabajadores confrontando el esquema 

de cualificación con el de competencias, orientado a establecer nuevos valores culturales 

sustentados en los compromisos con la empresa y las dinámicas del mercado petrolero 

mundial. A estas transformaciones se suma un escenario que pudiese profundizar la pérdida 

del control del proceso de trabajo ante el nuevo marco de competencia, debilitando los 

procesos de aprendizaje que adquieren en el espacio de trabajo. 

Ante tal escenario, los objetivos de esta investigación se enmarcan en analizar los diversos 

factores que inciden en la cualificación de los ingenieros petroleros de PEP del estado de 

Tabasco, dado que en ésta se aborda como una herramienta de carácter político y técnico que 

posibilita el reconocimiento de la profesión, un componente de negociación de la fuerza de 

trabajo y un elemento central en la permanencia del empleo. En este sentido, el análisis del 

paradigma productivo a través de la dimensión de la empresa (Pemex) representa un 

elemento para comprender los procesos de recualificación o descualificación de los 

ingenieros alrededor de su marco institucional que impacta en la organización del trabajo, 

relaciones laborales, lineamentos de innovación tecnológica y su viabilidad en el contexto de 

la reforma energética (2013). 
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Al análisis del paradigma productivo y la empresa otro objetivo se centra en el factor 

tecnológico, dado que adquiere importancia en el desarrollo de este trabajo a través de la 

literatura especializada clásica y contemporánea ligada a Naville, Braverman, Frayssenet, 

Burawoy (Katz, 2000) sumado del trabajo empírico (Tabasco), al considerarse un factor 

determinante en la cualificación de los trabajadores y la redefinición de los perfiles 

profesionales de los ingenieros petroleros en el espacio de la empresa y la educación formal. 

A su vez, este factor establece un debate entre las escuelas de ingeniería petrolera en torno a 

sus programas académicos, infraestructura, vinculación y financiarización; fundamentales en 

la formación idónea de sus profesionistas frente a un contexto de ruptura del monopolio del 

mercado de trabajo por parte de Pemex, a la incursión de distintas compañías privadas por la 

disputa de la materia de trabajo. 

Otro objetivo se articula al análisis del control o alejamiento del proceso de trabajo, dado 

que este espacio representa un medio de aprendizaje, capacitación y acumulación de saberes 

de los trabajadores que actualmente toma mayor relevancia ante la recomposición del 

mercado de trabajo y a los cambios paulatinos que ha asumido Pemex en el control de la 

gestión y desarrollo de proyectos en las últimas décadas. 

Por su parte el conjunto de dichos objetivos pretenden explicar en ¿qué condiciones 

tecnológicas y operativas compite Pemex Exploración y Producción frente a compañías 

privadas nacionales e internacionales en marco de la reforma energética 2013? que nos 

posibilite dar un diagnóstico sobre la viabilidad de la empresa y sus trabajadores. 

Justificación y pertinencia del tema 
 

La Reforma Energética, aprobada a finales de 2013 por el gobierno de Enrique Peña Nieto 

(2012-2018), generó distintos debates en sectores académicos y políticos alrededor de la 

seguridad energética, la soberanía nacional, los riesgos sobre las finanzas públicas y su 

impacto en las políticas de desarrollo social al establecer nuevas formas de redistribución de 

la renta petrolera. Sin embargo, el tema laboral en torno a los derechos de los trabajadores y 

sus condiciones de trabajo quedó relegado tanto por los promotores de la liberación de los 

bienes públicos y en cierta medida en los opositores a la apertura del sector. 

La aprobación de la reforma se planteó como una necesidad “impostergable” debido a la 

disminución en la producción petrolera, generando mayores volúmenes de importación de 
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gas y petróleo, a la par de la falta de recursos públicos para la inversión en equipos y 

herramientas tecnológicas que pudiesen elevar las reservas de hidrocarburos. A esta 

condición, se sumaba la imposibilidad de reducir costos y tiempos en los procesos de 

producción, enriquecer la cadena productiva y especialmente situar a Pemex como una 

empresa con alta “competitividad” en el contexto mundial. En torno a estas problemáticas, 

se enfatizó la ausencia de personal cualificado que pudiese enfrentar las nuevas exigencias 

productivas. 

En este sentido, el imperativo de carácter técnico expresado desde la esfera política situó a 

Pemex y sus trabajadores frente un escenario que cuestiona sus capacidades en materia de 

operación e infraestructura. Ante dicha problemática el Estado mexicano ha planteado como 

alternativa la modernización de Pemex en materia de tecnología y conocimientos de 

operación, por medio de la participación de compañías privadas a través de asociaciones con 

Pemex (farm outs) o un fideicomiso (Fondo Mexicano del Petróleo) que provee recursos 

económicos para la investigación y adquisición tecnológica. Otro mecanismo se sustenta en 

una política al interior de la empresa basada en un nuevo marco de relaciones laborales y 

organización del trabajo que posibilite elevar los niveles de cualificación de su personal. 

Sin embargo, más allá de los marcos discursivos oficiales y los mecanismos que se 

construyen para estos fines, consideramos la existencia de diversos factores que inciden sobre 

los niveles de cualificación de los ingenieros que en ocasiones exponen una disputa abierta 

o velada por el reconocimiento de la profesión, el puesto y el salario, estableciendo una lucha 

constante entre capital y trabajo, que va más allá del discurso. En este sentido, la pertinencia 

de analizar los distintos componentes definitorios sobre la cualificación de los ingenieros 

petroleros de PEP se enmarcan en el esfuerzo por comprender los aspectos institucionales, 

políticos y económicos por los que atraviesa la empresa y cómo se sitúan los trabajadores en 

un contexto de competencia. Dicho esfuerzo toma mayor relevancia ante los cambios en la 

empresa en sus políticas laborales y el marco de regulación energético. 

En este proyecto de investigación se establece un marco analítico que nutra el debate teórico 

alrededor de la importancia del espacio de trabajo, dadas las problemáticas que enfrenta 

actualmente Pemex vinculadas al factor tecnológico, el control en el proceso de trabajo y la 

cualificación de los ingenieros de PEP. Además de abonar sobre las posibles causas que 
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impiden o dan viabilidad a los proyectos de la empresa. A esto se adhiere la pretensión de 

fortalecer la perspectiva y estrategias de los trabajadores en torno a los diversos factores que 

convergen en su proceso de formación y que a la vez se manifiesta en su rol dentro de la 

empresa y los marcos de negociación contractual frente a la gerencia. 

Ligado a esto, la elección de analizar a los ingenieros petroleros obedece a su figura de 

gremio que manifiesta simbólica y materialmente las políticas del Estado mexicano alrededor 

de los procesos de formación que se gestan tanto en el espacio formal (educativo), como en 

el práctico (PEP). Mientras que la justificación de analizar la subsidiaria PEP se sujetó al 

hecho de ser ésta la base de la cadena productiva, la expresión del modelo extractivo y un eje 

central en la discusión previa a la reforma energética 2013, debido a los restricciones en el 

marco constitucional en la extracción y exploración de hidrocarburos a la compañías 

privadas, pero esencialmente al ser señalada por carencias materiales y operativas. 

 

 
Nota metodológica 

 

El trabajo de campo para esta investigación se desarrolló durante los meses de marzo, abril 

y parte del mes de junio de 2015. Las entrevistas se realizaron a ingenieros jubilados y activos 

de PEP y personal de compañías privadas en las regiones de Comalcalco, Ciudad Pemex y 

Villahermosa, en el estado de Tabasco. La justificación y objetivos de la selección de actores 

y lugares del estado de Tabasco se debe a su importancia dentro de la producción de 

hidrocarburos en el país y la relevancia de su legado productivo que comenzó a gestarse a 

partir de los años cincuenta y se potencializo en los sesentas con la extracción de gas natural 

y crudo (Allub y Michel, 1980). Herencia que tomó importancia dentro del análisis por la 

transformación de Pemex y los cambios en las condiciones de trabajo en un periodo de 

transición del modelo de regulación neoliberal y el ascensos de externalización de 

actividades. 

La importancia de considerar estos agentes, se orientó en contrastar las condiciones laborales 

y los procesos de capacitación, cualificación y control de la materia de trabajo entre personal 

jubilado o de mayor antigüedad (que laboró en el contexto de la empresa pública 

monopolizada con una fuerte política regulatoria del Estado) y el personal de recién ingreso 

o con menores años de antigüedad, en un contexto de desregulación y mayor presencia de 

compañías privadas. 
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Las entrevistas realizadas a trabajadores de compañías privadas tuvieron el fin de contrastar 

sus condiciones materiales y operativas con el personal de PEP en ámbitos tecnológicos, 

capacitación y presupuesto. Por su parte las posibilidades de acceder a entrevistar a petroleros 

y especialmente al personal con cargo de dirección exhibió bastantes dificultades, situación 

que tal vez encuentre explicación ante la política corporativa al interior de Pemex y la poca 

participación de los trabajadores en las tomas de decisiones sindicales y productivas. Además 

de este aspecto, es de resaltar la poca apertura de la empresa o la falta de voluntad por 

establecer un lazo de comunicación social o facilitar el derecho a la información. 

Es importante agregar que en las entrevistas realizadas en la mayoría de las ocasiones, los 

entrevistados solicitaron mantener el anonimato ante las posibles represalias de la empresa 

y/o el sindicato. Esta situación se profundizó ante la fuerte incertidumbre que se construyó 

ante el nuevo arreglo dentro del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y el Reglamento de 

Confianza 2015-2017, entre la gerencia de Pemex y el Sindicato Petrolero, basado en 

redimensionar la plantilla laboral, cambiar el sistema de jubilaciones y establecer nuevas 

exigencias productivas. 

Respecto a la posibilidad de entrevistar a personal de las compañías privadas se tornó 

sumamente complicado, dado que manejan una política de confidencialidad y seguridad 

industrial muy arraigada en el sector petrolero. A su vez, que los trabajadores enfrentan una 

política de control por parte de las gerencias que se evidencia ante la ausencia de 

organizaciones sindicales y la represión contra quienes han intentado organizarse. 

En otro sentido, si bien este trabajo considera que la instauración y arranque de la reforma 

energética establece un cambio de corte estructural y de gran relevancia en aspectos de la 

reconversión productiva y las condiciones contractuales de los trabajadores de confianza y 

sindicalizados de Pemex, es importante señalar que este análisis se asumió entorno a sus 

distintas categorías como un proceso paulatino y no dicotómico. Es así que dicho proceso se 

enmarco a través de un periodo de transición entre la empresa pública monopólica con una 

fuerte presencia del Estado, con un periodo de desregulación y alta externalización de 

actividades por parte de compañías privadas. Situación que en su composición encuentra 

rupturas y continuidades que explican la condición actual de la empresa y las expectativas a 

futuro. 

Un elemento más a considerar respecto a este trabajo está en señalar que su tesis central se 
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basó el argumento de que los ingenieros de PEP enfrentan un proceso de descualificación a 

partir del rezago tecnológico al interior de la empresa y la pérdida paulatina del control del 

proceso de trabajo, debilitando procesos de aprendizaje y capacitación. Sin embargo, en el 

transcurso de la investigación esta conjetura se asumió con una postura cautelosa que no 

reprodujera a priori o validara el discurso gubernamental por denostar las capacidades de los 

trabajadores, como medio de justificación para impulsar las políticas de privatización. En 

contra parte se contemplaron diversos agentes y perspectivas que pudiesen aportar a la 

compresión de este trabajo y contrastar diversos aspectos de análisis. 

En esta línea, el análisis de la figura del ingeniero petrolero se abordó por medio de una 

estrategia metodológica soportada por el concepto de trayectorias laborales. Esta 

metodología desde la perspectiva de distintos autores nos permitió articular los cambios en 

las condiciones de trabajo del ingeniero a partir de diferentes procesos de trasformación a 

nivel empresa, organización del trabajo y normas sociales (Muñiz, 2009), a la par de cadenas 

causales entre las condiciones particulares en el espacio de trabajo, con factores estructurales 

ligados al mercado, la empresa, la formación educativa y el sindicato (Godard ,1998). 

En este sentido la estrategia metodológica sobre las trayectorias laborales expone un 

recorrido que transita desde los procesos de aprendizaje educativo, el ingreso a la empresa, 

las condiciones de trabajo, salario, aprendizaje, capacitación y los diversos mecanismos 

que inciden en los proceso de cualificación. Por su parte vincular las modificaciones de las 

trayectorias con los cambios estructurales se analizan desde una perspectiva histórica o de 

temporalidad, que en el caso de Pemex marca dos periodos fundamentales para su 

compresión; 1) una alrededor de un proceso de regulación del Estado a través de la empresa 

pública monopolizada y 2) otra manifestada a partir de una fuerte política de desregulación 

a comienzos de los año ochenta con alta presencia de compañías privadas. 

Por su parte el marco analítico articuló elementos de orden macro-meso, dado que el abordaje 

y estructura de la tesis trazo su análisis en torno a los cambios en la dimensión de la empresa, 

las condiciones de PEP y los diversos agentes que contribuyeron al paradigma productivo, 

a la par de las particularidades en el espacio del trabajo y las problemáticas que enfrentan 

las escuelas de ingeniería petrolera. La información adquirida se apoyó en libros, artículos 

académicos, revistas especializadas, notas periodísticas, documentos oficiales, etcétera. 

Respecto al trabajo de campo realizamos entrevistas a profundidad, semidirigidas y grupos 

focales a actores claves: especialmente a ingenieros de la división Pemex Exploración y 
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Producción (jubilados y activos), ingenieros de compañías privadas, profesores y directivos 

de instituciones educativas. 

 

Categorías analíticas 
 

La noción de cualificación ha sido abordada desde diversas perspectivas contribuyendo a 

un marco explicativo que articula distintas dimensiones de análisis que transitan desde la 

formación educativa, la organización del trabajo, el desarrollo tecnológico y el control del 

proceso de trabajo. (De Altube, 2005). Sumado a esto se ha señalado la importancia de su 

carácter histórico, al concebirse su término dentro del modelo del Estado de Nación, la 

producción en masa y un marco de regulación laboral construido sobre una política de 

coexistencia entre capital y trabajo, que posibilitó un contrato estable con fuerte 

reconocimiento en los puestos, la antigüedad y la participación sindical (Neffa y Panigo, 

2010). 

Por su parte, otros autores plantean que más allá de las estructuras productivas, el manejo de 

diversas tecnologías y la participación de los trabajadores en la organización productiva, que 

inciden en los procesos de cualificación y que dan reconocimiento en el espacio de la empresa 

a través del tabulador salarial, existe además, un carácter que expresa una dimensión esencial 

de las identidades sociales, profesionales e individuales, que al ser desestabilizadas no sólo 

manifiestan afectaciones económicas, sino trasgreden el sentido social del oficio y el gremio 

(Lichtenberger, 2000). 

A su vez, la evolución o permanencia de la cualificación ha sido concebida como un medio 

de reconocimiento a la profesión, sustentado por un consenso entre la empresa y trabajadores, 

a la par de la convergencia del sistema educativo y productivo, que generalmente fue 

estimulado por el Estado, con el fin de materializar su proyecto político y económico. En este 

sentido, el modelo de la cualificación se vinculó alrededor de una sociedad salarial, dado que 

la definición puesto-salario se enmarcaba principalmente en los modelos contractuales de las 

empresas públicas, logrando consolidar un sector social con un mercado de trabajo cerrado, 

con alta capacidad de consumo y una estructura política burocrática leal a las políticas de 

Estado (Castel, 1997). 

Sin embargo, dicho modelo actualmente se diluye ante el desarrollo industrial del capitalismo 

en su época neoliberal al establecer una competencia de mayor intensidad por la obtención 

de mercados, impulsando la privatización de las empresas públicas, introducido innovaciones 
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tecnológicas o nuevas formas de organización del trabajo, cuyos efectos han polarizado o 

hecho obsoletas las antiguas cualificaciones, lo cual ha implicado nuevas relaciones 

laborales basadas en la polivalencia, la flexibilización de los tiempos, los marcos 

contractuales, despidos y particularmente la redefinición de los nuevos saberes frente al 

trabajo alrededor de una lógica más arraigada a las competencias profesionales. 

En este aspecto, la empresa pública juega un papel trascendental en los procesos de 

cualificación, dado que su rol dentro de la gestión de la organización del trabajo y sus 

lineamientos laborales, han incidido sobre la incursión de nuevas tecnologías, los 

mecanismos de capacitación y la participación de los trabajadores en la planeación del 

proceso de trabajo. Por su parte las empresas públicas latinoamericanas atraviesan por un 

fuerte proceso de transformación, al suscribirse a las políticas económicas neoliberales, que 

pretenden interiorizar valores de la empresa del sector privado dentro de las empresas 

públicas, basados en la cooperación, la disciplina, el mérito, trabajo por resultado y 

gradualmente redefinen una nueva reprofesionalización del funcionario público (Oszlak, 

2002). 

Es en este sentido, la aparición del modelo de competencias se plantea como una 

alternativa por establecer una política de reprofesionalización del funcionario público, al ya 

no sólo evaluar el trabajo concreto, sino buscar una mayor implicación del trabajador de 

sus tareas, a la par de las misiones de la empresa. En esta aspecto, se señala que el actual 

contexto los trabajadores enfrentas nuevas exigencias no solo basadas en la experiencia y la 

cualificación sobre el trabajo (saber hacer), sino en la instauración de una cultura de 

obediencia sin la necesidad de operar recursos coercitivos sobre los trabajadores (saber ser) 

(Durand, 2011).  

Dentro este marco, el modelo de competencias ha establecido un distanciamiento con el 

modelo de la cualificación, dado que unos de sus principales postulados se sustenta en el 

reconocimiento individual, la evaluación constante y el reconocimiento del trabajo por 

resultados, contrastando con el antiguo modelo basado en compromisos productivos de 

carácter colectivo sustentado por medio de la intervención sindical y un marco de 

regulación laboral que daba pleno reconocimiento en sus lineamientos contractuales a la 

antigüedad, la profesión y la cualificación. Dicho distanciamiento simultáneamente ha 

marcado nuevos contenidos en la negociación, generando distintas pugnas entre 

trabajadores y empresa (Castillo y Mendoza, 2000). 
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Por su parte, la convergencia del modelo productivo y educativo que dio reconocimiento a la 

cualificación a través de los títulos universitarios vinculados a los puestos la empresas 

públicas dentro del política económica de sustitución de importaciones, actualmente redefine 

los contenidos en la formación de sus profesionistas, debido al ascenso del modelo de 

competencias dentro de los programas académicos de las instituciones educativas vinculadas 

a las exigencias del mercado. En este aspecto, las estrategias por institucionalizar las 

competencias profesionales han impulsado un esfuerzo por unificar los sistemas de 

evaluación, certificación y programas académicos, que abogan no solo la adquisición de 

habilidades y conocimientos específicos, sino la necesidad de asumir una cultura de negocios, 

consolidando una cartera de competencias. 

Tal escenario, simultáneamente manifiesta la recomposición del compromiso del Estado e 

instituciones educativas de carácter público, que establecieron una sincronía en relación a los 

objetivos industriales y la construcción de los profesionistas; donde actualmente establecen 

un modelo orientado a los requerimientos del mercado y criterios internacionales en 

materia de formación de recursos humanos, delegando en algunos casos la presencia del 

sector privado en la formación de los profesionistas. A su vez, la presencia y la función del 

profesionista en sus distintos espacios productivos del sector público, a la par de la protección 

del Estado, enfrenta un escenario de agotamiento ante la apertura de los mercados de trabajo, 

la flexibilización en el empleo y la desvalorización de las cualificaciones, al ser considerado 

como un legado anacrónico del antiguo modelo económico. 

Otro elemento que incide de manera sustancial sobre la cualificación se encuentra en el factor 

tecnológico, el debate respecto al impacto de la tecnología sobre el puesto de trabajo y 

consecuentemente, en las cualificaciones se ha percibido desde dos enfoques: la primera 

alrededor de las intenciones de aquellos que toman las decisiones de cual y como introducir 

la nueva tecnología; la segunda, en las consecuencias de estas acciones en el espacio de 

trabajo y su impacto sobre los trabajadores. El acceso a la tecnología se observa como un 

componente político en la base de la negociación de los trabajadores, al considerar ser un 

medio de adquisición de nuevos saberes, la defensa de su trabajo, un recurso que valoriza la 

profesión y por el otro lado ser una estrategia por parte de la gerencia por mermar los saberes 

de trabajadores o incentivarlos, según sus intereses (Villavicencio, 2006). 

En esta línea, la tecnología aparece como un potencial campo de batalla político, dado que 

expresa una disputa por imponer sus puntos de vista respecto a la utilización más adecuada 
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de las nuevas tecnologías en el proceso de producción. Sin embargo, el impacto del desarrollo 

tecnológico en la empresa y los niveles de cualificación, suelen aparecer bajo un manto de 

neutralidad de tipo científico, tecnológico y productivo, por parte del discurso gerencial, 

generando un ambiente basado en una racionalidad de carácter técnico excluyendo a los 

distintos aspectos sociales y políticos que influyen en la organización del trabajo (Marcuse, 

2010). En este sentido, las políticas de reconversión productiva al interior de las empresas 

públicas, sustentadas en imperativos técnicos-económicos ha despolitizado el debate sobre 

las diversas razones que han generado cierta inviabilidad de las empresas (Belmont, 2014). 

Respecto a la incursión de nuevas tecnologías y cambios en las cualificaciones de los 

trabajadores, ha sido analizada desde distintos puntos de vista. En este sentido, la postura 

optimista sustentada en autores como Naville y Friedman, consideraron que el desarrollo 

tecnológico traería consigo mayor autonomía generando a su vez procesos más avanzados en 

los niveles de cualificación (De la Garza, 2011). La segunda perspectiva, orientadas en el 

pensamiento crítico (Marx, Hyman, Korsh) asume que todo avance tecnológico provocaría 

un desplazamiento de la mano de obra, relegando el saber hacer de los trabajadores y 

generando procesos de trabajo rutinarios con menor capacidad intelectual y control del 

proceso de trabajo, debilitando la organización política de los trabajadores dentro de la 

disputa con la gerencia (Delgado y Barrios, 1999). 

Por su parte la tercera perspectiva, (Braverman, Freyssenet) consideran que el desarrollo 

tecnológico ha generado dos procesos simultáneos sobre las cualificaciones, dado que por un 

lado tras la aparición de nuevas tecnologías se desvaloriza antiguos saberes y por el otro se 

gestan procesos más complejos en la adquisición de conocimientos fortaleciendo los saberes 

de los trabajadores, generando una polarización de las cualificaciones, donde los más 

“aptos” o aquellos que tuvieron la oportunidad de acceder a nuevos tecnología, establecen 

una fuerte diferenciación entre los trabajadores e incentiva la fragmentación del colectivo 

(Carrillo e Iranzo, 2000). 

Un componente de convergencia alrededor de estas posturas teóricas se enmarca más allá de 

gestarse procesos de recualificación o descualificación sobre los trabajadores en relación a 

los avances tecnológicos, se plasman en el reconocimiento de otros factores organizativos, 

institucionales, políticos, económicos, sindicales y productivos, que determinan en gran 

medida las características de los puestos y su formación profesional. Estos factores 

simultáneamente contribuyen al paradigma productivo-tecnológico que en muchos casos 
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puede estar orientados a proyectos de mediano y largo plazo que pretenden establecer una 

agenda de innovación tecnológica o por su parte establecer una agenda a corto plazo dictados 

por los dictados del Estado, el mercado o ganancias a corto plazo (Dosi, 2003). 

Un aporte más sobre los factores que impactan en la cualificación de los trabajadores se 

centra en el control del proceso de trabajo, dado que su debate se centra en señalar la 

existencia de una tendencia a degradar el trabajo tanto en su dimensión técnica, como 

política. En este sentido, Braverman acuñó el término de control en torno a la existencia de 

una relación de poder entre capital y trabajo, que expone una lógica por introducir nuevas 

tecnologías que degraden la cualificación de cierto trabajadores a favor de otros, pero 

sustancialmente resten participación de los trabajadores en la toma de decisiones en la 

organización de la producción, alejándolos de los procesos de aprendizaje y capacitación. 

Por su parte de dimensión política sobre el control de proceso de trabajo expresa una disputa 

de la gerencia por marcar los lineamientos de la producción, restando la participación de 

los trabajadores y estableciendo un marco de negociación más estrecho en las demandas 

sobre salarios, prestaciones e intensidad del trabajo, favoreciendo las necesidades del 

capital (Braverman, 1984). 

Ante lo expuesto, observamos la noción de cualificación está determinado por distancias 

dimensiones que contribuyen a plantear una perspectiva más amplia, sin caer en 

determinismo de carácter tecnológico y político. Esta situación obliga a articular diversas 

categorías que analicen la dimensión de la empresa, la tecnología, el control de trabajo y las 

diversas exigencias sobre los trabajadores en un contexto de reestructuración productiva de 

los sectores públicos. 

 

 
Capitulado 

 

La tesis se organiza en tres capítulos. En el capítulo 1 se analiza la transformación de Pemex, 

dado que los cambios de empresa paraestatal a empresa productiva del Estado han 

redefinido su estructura administrativa y plantea nuevos lineamientos sobre la 

“reprofesionalización” de los trabajadores del sector público. A su vez, presentado la 

realidad de la empresa, centraremos nuestro análisis a las condiciones tecnológicas-

operativas de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, con el objetivo de 

comprender cómo se sitúa la empresa y sus trabajadores ante un contexto de libre 
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competencia. El último apartado aborda la política del Estado en materia de investigación y 

desarrollo tecnológico y la participación del Instituto Mexicano del Petróleo en la 

construcción del paradigma productivo e influencia sobre la formación de los ingenieros. 

El segundo capítulo analiza la ruptura de las profesiones de Estado, en el caso particular del 

ingeniero petrolero se cimento, como un proceso de institucionalización del propio Estado 

mexicano apoyado a través del monopolio de Pemex y un mercado de trabajo cerrado, que 

actualmente se diluye ante el contexto de recomposición del sector energético. A la par, se 

analiza los contrastes entre el modelo cualificación construido bajo el antiguo modelo de 

empresa pública con el actual modelo de competencias y sus repercusiones en las condiciones 

laborales de los ingenieros de PEP. El último apartado, analiza las nuevas exigencias del 

perfil profesional del ingeniero petrolero e ingenierías afines y los debates que ya se gestan 

actualmente entre las escuelas de ingeniería petrolera. 

El tercer y último capítulo, analiza diversas condiciones en el espacio de trabajo que ha 

generado distintos procesos de cualificación en los ingenieros petroleros de la subsidiaria 

Pemex Exploración y Producción (PEP) del estado de Tabasco, entablado una disyuntiva 

alrededor de las capacidades de los trabajadores y la subsidiaria ante un contexto de apertura 

comercial y de la empresa monopólica. Esta parte empírica, a través de entrevistas con 

ingenieros y de incursiones en el espacio laboral, resalta en sus tres apartados la relevancia 

de los mecanismos de aprendizaje, capacitación y el control de la materia de trabajo para 

comprender los diversos procesos de cualificación. 
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CAPÍTULO 1. La viabilidad de Pemex en el marco de la 

Reforma Energética (2013) 

 
La transformación de Pemex 

 

Los objetivos de la reforma energética 2013 se sustentaron en objetivos como garantizar la 

seguridad del suministro energético, modernizar la infraestructura, reducir los precios de los 

combustibles y aumentar la producción petrolera. Para estos fines el Estado mexicano ha 

impulsado una estrategia de integración dentro de los mercados energéticos de América del 

Norte por medio del incremento de la participación del capital privado en áreas productivas 

antes exclusivas a la empresa pública. A la par de estos objetivos, resalta una política por 

consolidar la transformación de Pemex, de una empresa con fuerte dependencia del poder 

ejecutivo, a una empresa con valores y prácticas gerenciales. Recomendaciones que ya se 

reflejan en la modificación de su marco normativo de empresa paraestatal a empresa 

productiva del Estado. 

Dicha modificación sitúa a la empresa no sólo como un competidor en disputa por los 

distintos tipos de contratos (ver Cuadro 1) definiendo nuevas estrategias orientadas a las 

dinámicas del libre mercado, sino simultáneamente establece una política centrada en las 

recomendaciones de la OCDE alrededor del Gobierno Corporativo o los principios de la 

Nueva Gerencia Pública (NGP), basadas en sustituir el esquema político-burocrático del 

antiguo modelo de la empresa pública, dado al ser señalado por su improductividad, el marco 

laboral rígido, sobredimensionamiento de la plantilla laboral y estructuras jerárquicas que 

imposibilitaron la toma de decisiones técnicas, operativas y de gestión, truncando la 

modernización de la empresa (Diario Oficial de la Federación de México, 2014). 

Cuadro 1. TIPOS DE CONTRATOS EN LAS LICITACIONES SOBRE 

HIDROCARBUROS 

El nuevo marco energético plantea cuatro tipos de contratos presentes en los procesos de licitación: 

1. De licencia: 
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En este sentido, Pemex atraviesa por un proceso de transición entre el antiguo modelo de 

empresa pública que desarrolló una vasta infraestructura ubicando a la empresa como 

principal abastecedor de los recursos energéticos del país que se articuló con centros de 

investigación, acumuló la cualificación de su personal y fue palanca de desarrollo para la 

industrialización dentro del modelo de sustitución de importaciones. A cambio, esta 

condición se contrasta con la constitución de un nuevo esquema de empresa pública basada 

en estrategias empresariales que posibiliten enfrentar diversos factores relacionados con los 

avances tecnológicos, la apertura de los mercados, las fluctuaciones de los precios y 

fundamentalmente la redefinición de su relación con el Estado, que pasa de un agente 

promotor del monopolio natural a un intermediario que incentiva la inversión de capitales 

privados. 

La transición de un modelo de empresa a otro se concibe como ruptura de un paradigma 

obsoleto frente a un nuevo paradigma que no sólo exhibe pugnas de carácter político entre 

los promotores de la privatización y los que se oponen, sino resaltan diversos factores de 

orden tecnológico, productivo, operativo y económico, que han imposibilitado dar viabilidad 

El Estado recibirá: un bono a la firma que será definido por la SHCP para cada contrato y 

el contratista lo pagará al Fondo Mexicano de Petróleo; una cuota contractual para la fase 

exploratoria, la cual será de 1,150 pesos por kilómetro cuadrado por mes durante los 

primeros 60 meses del contrato, y de 2,750 pesos en meses subsecuentes, y que será pagada 

en efectivo. Esta cuota será actualizada durante enero de cada año, según el Índice Nacional 

de Precios al Consumidor; una regalía, que se calculará como un porcentaje aplicado al valor 

total de los hidrocarburos extraídos cada mes; y una contraprestación en favor del Estado 

que se definirá para cada contrato y que deberá ser estipulada para pagarse en efectivo. Por 

otro lado el contratista recibirá la transmisión onerosa de los hidrocarburos extraídos. 

2. De utilidad compartida: 

El Estado recibirá una cuota contractual para la fase exploratoria del contrato, la cual será 

por los mismos montos mensuales que para los Contratos de Licencia; una regalía igual a la 

correspondiente a los Contratos de Licencia mencionada arriba; y una contraprestación que 

se determinará por la aplicación de un porcentaje a la Utilidad Operativa. 

3. De producción compartida: 
El Estado recibirá la cuota contractual para la fase exploratoria, por los mismos montos que 

se mencionaron arriba para los otros tipos de contrato; una regalía igual a la de los contratos 

mencionados arriba; y una contraprestación que se calculará aplicando el porcentaje de 

Utilidad Operativa, con los mismos comentarios y salvedades que hicimos arriba para los 

contratos de Utilidad Compartida. 

4. De servicios: 

En los Contratos de Servicios para la exploración y extracción de hidrocarburos, los 

contratistas entregarán al Estado todos los hidrocarburos extraídos y la contraprestación a 

favor del contratista se definirá en cada contrato y se pagará en efectivo. En este tipo de 

contrato no habrá regalías ni cuota contractual para la fase exploratoria. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la  Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 2014. 
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a la empresa ante los cambios del sector petrolero mundial. Por su parte el componente 

político e ideológico, en torno a los fines sociales de la empresa pública, profundiza la disputa 

entre el antiguo modelo orientado a mantener la propiedad colectiva, ser la proveedora de 

empleo y garantizar la soberanía energética. El sostén de la empresa pública fue el monopolio 

del sector y un marco de regulación laboral que daba estabilidad al trabajador, frente al nuevo 

modelo de empresa que más allá de buscar el objetivo social prioriza como ejes principales 

maximizar ganancia, promover una nueva cultura laboral, dar certidumbre a la inversión 

privada y plantear lineamientos gerenciales desde una lógica mercantil. 

Por su parte la construcción de Pemex, normalmente condicionada por las coyunturas 

políticas, los intereses económicos y políticos de los distintos gobiernos en turno, ha 

consolidado un marco institucional basado en el control, dominación y poder de las elites 

gubernamentales subordinando las necesidades productivas de la empresa. Esta política, 

siguiendo al sociólogo francés Francois Dubet (2010), ha propiciado el declive de la 

instituciones públicas, que si bien han desarrollado avances sociales y económicos para sus 

respectivas poblaciones, es su propio marco institucional basado en la centralización del 

Estado, lo que ha imposibilitado renovar las estructuras al interior de la empresa que den 

cabida a los requerimientos de la producción, la tecnologías y el aprendizaje de los 

trabajadores, generando un escenario que justifica la restructuración o modernización de las 

empresas públicas. 

En este sentido, la disputa por modernizar a Pemex se inscribe dentro de un contexto de 

deslegitimación de la empresa pública, pasando desde sus directivos de corte burocrático, 

organizaciones sindicales y los propios trabajadores. Percepción que ha sido incentivada por 

sectores empresariales, políticos, medios de comunicación y funcionarios públicos, a través 

de un discurso sustentado en la inviabilidad de mantener la empresa pública monopolizada y 

sus principios nacionalistas que desde la expropiación de 1938 se auto referenciaron como 

columna vertebral de los ingresos del Estado, la soberanía nacional y el abastecimiento de 

energía, como eje rector del proyecto de empresa (Belmont, 2011). Valores que, desde la 

percepción de los actores que exigen la apertura del sector son anacrónicos y requieren 

cambios ante el avance de la mundialización. 
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A esta situación, se suma un contexto de debilidad de la capacidad productiva, reducción de 

inversiones, falta de autonomía en la gestión, agotamiento de reservas y rezago tecnológico, 

que perjudica actualmente a Pemex. Retos que enfrenta la empresa desde hace décadas, 

siendo señalados y utilizados como principales argumentos de los grupos que abogan por la 

desregulación del sector, la empresa pública con criterios de orden comercial y los reajustes 

de las condiciones de trabajo. Es así que este contexto incentiva propuestas de cambio que 

encierran un proceso de restructuración que busca solucionar las problemáticas de la empresa 

a través de mayores inversiones de compañías privadas, mecanismos más selectivos de 

inversión, reducción de costos, un nuevo marco de relaciones laborales, reducir la 

jerarquización al interior de la empresa e imponer una cultura de calidad total. 

Desde esta perspectiva la consolidación de Pemex permitió situarse como la empresa pública 

de mayor importancia respecto a sus utilidades, ingresos a las finanzas públicas e impacto 

socio-productivo, sustentado en una coherencia productiva basada en relaciones entre la 

gerencia y trabajadores, que aunque no eximió conflictos entre capital y trabajo, 

desigualdades y exigencias, supuso un compromiso recíproco, entre las partes que permitió 

su desarrollo, vitalidad y cumplimiento de sus objetivos (Linhart, 1997). Compromiso que 

actualmente se diluye ante la reorganización productiva al interior de Pemex que se inscribe 

como una respuesta por recuperar la coherencia productiva nuevamente, por medio de 

políticas internas vinculadas al sector privado, una visión empresarial y flexibilidad en la 

toma de decisiones que se sustenta en la promesa de reducir las precios de los combustibles, 

aumentar las reservas de hidrocarburos e ingresar mayores recursos al país. 

En este aspecto, la coherencia productiva que posibilitó durante décadas el fortalecimiento 

de Pemex, desde el pensamiento neoliberal ha sido señalado como el factor de su propio 

agotamiento derivado de la falta de competencia y el establecimiento del monopolio de 

empresa pública priva a la empresa de desarrollar tecnología de operación, diseñar, capacitar 

a los trabajadores e inculcarles valores de productividad. Tras esto, los lineamientos de la 

reforma energética 2013 alrededor de Pemex buscan inculcar un nuevo pensamiento basado 

en una política laboral, con componentes centrados en la: eficiencia, eficacia, gestión del 

talento, certificación, evaluación y competencias profesionales (Díaz, 2014). 
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Estas nuevas premisas del sector público y su lógica de modernización combinan elementos 

técnicos, económicos e ideológicos que reconfiguran las relaciones laborales buscando 

mayor disciplina de los trabajadores ante los ajustes que la empresa requiera. Es así, que la 

modernización de la empresa exige la renovación de las prácticas gerenciales, la 

reorganización del trabajo y la reorientación de sus objetivos, al no ser ajenos a los cambios 

de la producción, el uso de nuevas tecnologías y los procesos de aprendizaje de los 

trabajadores a nivel mundial. 

Ante esto, Pemex y en especial PEP como base de la cadena productiva enfrenta la disyuntiva 

de reconfigurar su organización, elevar su producción, recualificar a sus trabajadores y 

acceder a nuevas tecnologías de punta que posibilite la competencia en el nuevo régimen de 

contratos y la evaluación de los órganos reguladores (ver Cuadro 2). Esta política de 

modernización sustentada en un proceso de reorganización plantea rediseñar estructuras 

organizativas que vinculen la gestión de recursos con las necesidades productivas buscando 

crear sincronía en sus proyectos, priorizando el acceso a nuevos recursos técnicos-operativos 

que garanticen el desempeño de las actividades sustanciales y fortalezcan la empresa pública. 

Sin embargo la materialización de esta política se ha visto imposibilitada desde el comienzo 

de la reforma energética, generando un escenario poco alentador para Pemex al no participar 

en las primeras dos rondas de licitación, tener la producción más baja de los últimos años en 

2015 y recibir un recorte presupuestal de 234 mil millones de pesos (Cruz, 2015). 

 

 

 

Cuadro 2. ÓRGANOS REGULADORES EN MATERIA ENERGÉTICA Y SUS 

FUNCIONES 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 Regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial. 

 Administrar, en materia técnica, las asignaciones y contratos. 

 Licitar y suscribir los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 

 Prestar asesoría técnica a la Secretaría de Energía. 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

 Regular la generación de electricidad y los servicios públicos de transmisión y distribución 

eléctrica. 

 Regular el transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de 

bioenergéticos. 
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Por su parte la transformación de Pemex sitúa a los ingenieros de PEP en un nuevo esquema 

laboral que busca la “profesionalización” de los servidores públicos a través de una política 

que aboga a los principios de capacidad, igualdad y mérito. Estrategia que intenta romper 

con el establecimiento de la estructura laboral de corte jerárquico, puestos rígidos e 

incentivados, que generó desequilibrios en los procesos de trabajo, imposibilitó la rotación 

de personal y consolidó una estructura corporativa reflejada en el control de los puestos de 

trabajo por parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros de República Mexicana (STPRM). 

Este proceso de modernización de la empresa manifiesta la necesidad de impulsar la 

reorganización productiva que establezca nuevos esquemas de ascensos, remuneraciones, 

polivalencia junto a aspectos de corte subjetivo sustentados en la “voluntad” del trabajador 

por interiorizar una cultura laboral que tome distancia de la estructura burocrática y asuma 

elementos del pensamiento del sector privado. Por su parte dicho esquema busca viabilidad 

alrededor de nuevos criterios gerenciales, horizontalidad, autonomía, flexibilidad en la toma 

de decisiones, criterios de mercado y acercamiento a nuevos elementos tecnológicos, que 

permitan el pleno desarrollo de los trabajadores en sus actividades, capacitación y procesos 

de recualificación. 

La transformación de Pemex de empresa paraestatal a empresa productiva del Estado expresa 

la voluntad del gobierno federal por consolidar estos cambios en materia comercial, laboral 

y de gestión; sin embargo, exhibe continuidades y rupturas con el antiguo modelo al señalar 

que más allá de generar condiciones materiales que impulsen el modelo de modernización de 

la empresa se ha centrado principalmente en una reforma de carácter fiscal orientada en 

obtener mayores porcentajes de utilidad de los contratos otorgados a compañías privadas. 

Dicho señalamiento se refleja ante la ausencia de Pemex en los dos primeros concursos de 

licitación, incidiendo negativamente en los ingresos de la empresa, en su capacidad de gestión 

de proyectos y competencia en un contexto de libre mercado. Condición que inevitablemente 

 Regular las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, 

licuefacción y regasificación. 

CENTRO NACIONAL DE GAS NATURAL 

 Garantizar la continuidad del suministro de gas en el territorio nacional, por medio de 

sistemas integrados. 

 Instruir acciones necesarias a los permisionarios del transporte por ducto y 

almacenamiento. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la  Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 2014. 
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definirán el presente y futuro inmediato de los trabajadores sindicalizados, de confianza y 

transitorios frente a las compañías privadas. 

En este sentido, la restructuración de Pemex a través de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos 

(LPM) presenta diversas modificaciones con el objetivo de impulsar la modernización de la 

empresa por medio del nuevo régimen especial sustentado en la construcción de la empresa 

productiva del Estado, la instauración de un gobierno corporativo, la autonomía del consejo 

de administración, además de nuevos esquemas de transparencia y fiscalización que pretende 

dar certidumbre a la sociedad y a los inversionistas. En esta línea, resalta la transición del 

marco jurídico-administrativo de Pemex regulado por la Ley de Entidades Paraestatales 

(LEP), caracterizado por prácticas rígidas en una estructura centralizada, procesos más lentos 

en la toma de decisiones, marcos laborales inflexibles alrededor de sus prácticas formales e 

informales en el espacio de trabajo y una fuerte intervención del Estado en la toma de 

decisiones, que condicionaron a Pemex a un paradigma poco innovador ante los cambios en 

materia tecnológica-operativa del sector petrolero internacional (Pemex Dirección Jurídica, 

2015). 

Ante tal condición, la transición de LEP a un nuevo régimen especial tanto para Pemex y 

Comisión Federal de Electricidad, constituyen la estructura jurídica de las empresas 

productiva del Estado como medio del proceso de modernización de la empresa orientado en 

darle mayor facultad al consejo de administración en la planeación, lineamentos y 

designación de sus órganos tanto en las empresa productiva del Estado, subsidiarias y filiales. 

La reestructuración organizativa que en términos generales expone la disputa entre la lógica 

de la administración pública frente a la normativa mercantil del sector privado, que se traduce 

en aligerar la empresa alrededor de su plantilla laboral, establecer el modelo de competencias 

laborales, la racionalización de recursos y fundamentalmente definir un conjunto de objetivos 

y resultados en tiempos determinados. 

En esta misma línea es importante señalar que aunque la recomposición de Pemex en sus 

lineamentos jurídicos (reflejados en su nueva ley orgánica), a la par de la transformación del 

marco regulatorio del sector energético tras la aprobación de la reforma energética en 2013, 
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marca un nuevo paradigma para la empresa, los contenidos de esta política de modernización 

que pretende normalizar el pensamiento del sector privado en las empresa públicas se ha 

desarrollado como un proceso paulatino desde principios de los ochenta con el fin de aligerar 

el control político que pesa sobre la empresa. Siendo el primer esfuerzo la Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos de 1971, donde se intentó transitar de una administración del gobierno 

federal a una empresa integrada, obedeciendo a criterios industriales, con el fin de fortalecer 

la empresa por medio del control de la cadena productiva desde la extracción hasta la 

comercialización de sus distintos productos. Este cambio se traduciría, en apariencia, la 

trasformación de un centralismo político a un centralismo industrial, pero los cambios no 

traerían modificaciones sustanciales en la libertad de toma de decisiones de Pemex y se 

establecería un marco legal donde el fundamento político continuaría sometiendo al 

productivo (Carreón y Grunstein, 2012). 

Seria a principios del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) donde se tomarían 

las primeras medidas que diferenciarían entre las funciones tradicionales de Pemex como un 

ente burocrático, a un esquema comercial situando a la empresa en los mercados 

internacionales. La creación de Pemex Comercio Internacional S.A de C.V (PMI) constituiría 

la creación de un órgano de la empresa de carácter mercantil y no un órgano con criterios 

burocráticos, dado que esta subsidiaria posibilitaba escapar del marco regulatorio mexicano 

en aspectos de exportación e importación de hidrocarburos, además de permitir la cotización 

en los mercados financieros internacionales (Rousseau, 2006). 

Sin embargo, los cambios sustanciales se dieron en 1992 bajo la nueva Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos, las modificaciones se orientaron a desintegrar la cadena productiva con 

el objetivo de darles mayor agilidad y autonomía en sus operaciones a cada división de la 

empresa, creando un organismo rector (Pemex Corporativo) y cuatro organismos subsidiarios 

(exploración y producción, refinación, gas y petroquímica básica, y petroquímica). Esta 

trasformación abriría campo a la incursión de empresas privadas nacionales y extranjeras, al 

sostener que las funciones primarias o fundamentales correspondían a Pemex y por lo tanto 

era necesario delegar actividades secundarias o no sustanciales a compañías privadas. 

La siguiente reforma petrolera se daría en 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón 

Hinojosa (2006-2012), su objetivo se basaba en fortalecer a Pemex como una empresa con 

criterios empresariales a diferencia de los organismos públicos. Se intentó crear un órgano 

de consejeros independientes del gobierno federal con experiencia en el sector empresarial, 



30  

dotar de mayor autonomía de gestión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

y elevar la bursatilización de las acciones de Pemex. Las propuestas y su aplicación quedarían 

detenidas o modificadas, los consejeros terminaría siendo trabajadores del Estado y el 

ejercicio presupuestal quedarían en manos de la SHCP. A pesar de esto, la presencia de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial 

(BM) sentaría el precedente sobre la necesidad de establecer lineamientos bajo las prácticas 

del gobierno corporativo vinculados a la modernización de las empresas públicas en América 

Latina (Suárez, 2009). 

Regresando a la actual modificación de la LPM (alrededor de sus esfuerzos por modificar las 

prácticas administrativas, operativas y de gestión), observamos una materialización más 

sustancial en torno al estatus de empresa productiva del Estado dado que define cambios 

importantes en su estructura, transitando del marco jurídico de las entidades paraestatales que 

se caracteriza por ostentar mayor injerencia gubernamental, a un esquema más flexible que 

pretende despolitizar las decisiones operativas, comerciales y laborales al interior de la 

empresa. 

En este aspecto, el gobierno federal pretende cumplir este objetivo situándose bajo la 

condición jurídica-administrativa como dueño de Pemex, alejándose de su administración 

con el objetivo de permitir la autonomía del consejo de administración de la empresa. Dicha 

modificación obedece a las recomendaciones y principios de la OCDE basada en la necesidad 

de impulsar un consejo de administración dentro de las empresas públicas independientes de 

las decisiones del Estado e impulsar decisiones de carácter más mercantil que político. En 

este sentido, la representación del Estado se pretende limitar su función a la evaluación de 

desempeño y cumplimiento de los objetivos económicos del consejo de administración 

(OCDE, 2011). 

Así, este marco legal se transforma de un esquema donde el gobierno federal aprobaba y 

administraba el presupuesto anual, y marcaba los criterios de operación de la empresa; a un 

marco de mayor flexibilidad bajo las leyes mercantiles, con un régimen especial de 

presupuesto, compensaciones y, principalmente, una condición jurídica que busca fortalecer 

y defender a la empresa productiva del Estado de posibles coyunturas políticas que pudieran 

obstaculizar sus operaciones o forzar su desaparición. Dicho marco, a través del gobierno 

corporativo busca ejercer autonomía del propietario en la dirección y planeación de la 

empresa con el fin de impulsar un proyecto centrado en tres aspectos fundamentales: 1) 
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Dirección de negocios, basados en lineamientos del consejo de administración y dirección 

general alrededor de estrategias y tomas de decisiones orientadas a las demandas del 

mercado; 2) Cadena de valor, centrada en maximizar una economía de escala entre 

compañías privadas y las empresas subsidiarias de: exploración y producción, y 

trasformación industrial; y 3) Soportes, a través de una política de corte tecnológico- 

operativo-contractual basado en la maximización de los recursos humanos, finanzas, 

Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT), administración y servicios. Estos tres aspectos 

se adhieren a la intención de aligerar la empresa pública reduciendo las subsidiarias con el 

objetivo de dar mayor coordinación en la cadena productiva (ver Diagrama 1). 

 

 

                                    

Diagrama 1. Transformación organizativa de Pemex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: http://graficos.elfinanciero.com.mx/infografias 

/2014/pemex_organizacion.png 

http://graficos.elfinanciero.com.mx/infografias/2014/pemex_organizacion.png
http://graficos.elfinanciero.com.mx/infografias/2014/pemex_organizacion.png
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Por su parte la composición del consejo de administración busca establecer una lógica de 

negocios con la presencia de actores del sector privado que a partir de su experiencia 

empresarial definan lineamentos de inversión, contratación y comercialización. Esta 

estrategia se manifiesta en la nueva estructura del gobierno corporativo compuesta por 10 

miembros dentro del consejo de administración; formados por el titular de la Secretaría de 

Energía (Sener), el titular de la SHCP, tres consejeros de gobierno federal y cinco consejeros 

independientes. 

Vinculado a esto, resalta la desaparición del STPRM dentro del consejo de administración. 

Esta situación muestra un proceso de restructuración, de las relaciones corporativas que 

establecían reciprocidad de orden contractual, político y económico entre la gerencia 

(gobierno y sindicato), que a la vez posibilitaba cierta coherencia productiva de la empresa. 

La salida del sindicato petrolero del consejo de administración, refuerza el parte aguas en las 

relaciones laborales en un contexto de apertura del sector energético y un signo de debilidad 

de la organización para imponer una agenda donde fungieran como actores con capacidad de 

la toma de decisiones. 

Aunque la nueva estructura del consejo de administración expone la intención por establecer 

prácticas empresariales al interior de Pemex, por medio de agentes con experiencia en el 

sector privado, dándole facultad de plantear lineamientos de inversión, operación y 

evaluación de recursos humanos. Además de la materialización de la estructura del gobierno 

corporativo recomendado por la OCDE, es importante señalar que esta voluntad expone 

ambigüedades y contradicciones por parte del Estado mexicano alrededor del margen de 

autonomía que se le otorga al consejo y de los recursos económicos que permitan el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Dicho señalamiento se basa en considerar que, si bien existe la presencia de cinco agentes 

del sector privado que pretenden consolidar estructuras de dirección más flexibles, sigue 

existiendo una carga fiscal impuesta por parte de la SHCP sobre la empresa del 79% de sus 

ingresos. Esta situación perpetúa una política del Estado basada en la petrolización de sus 
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finanzas públicas, que simultáneamente imposibilita el desarrollo de las diversas actividades 

y cumplimientos de metas por parte de Pemex. 

Tal política se refleja en el presupuesto de ingresos de la federación 2015, donde el 29.9% 

de los recursos de las finanzas públicas provino de Pemex y para 2016 se estima el mismo 

porcentaje, situación que muestra la continuidad de la política del Estado en materia fiscal. 

Por su parte la SHCP ha señalado la voluntad de reducir la carga impositiva sobre la empresa 

del 79% a 65% de forma gradual en un periodo de 10 años, sin embargo, desde la perspectiva 

de la empresa y de especialistas, estas medidas son insuficientes para darle mayores 

herramientas para impulsar sus proyectos productivos, además de exponer la falta de 

autonomía de Pemex frente los requerimientos del Estado mexicano en materia económica 

En este contexto, el papel del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP): institución encargada de 

administrar los recursos de la renta petrolera; definir montos de asignaciones de contratos y 

proveer de recursos al fondo sectorial CONACyT-Sener-Hidrocarburos, que tiene como 

objetivos impulsar el desarrollo científico, tecnológico y profesional de Pemex. Es 

importante señalar la función del FMP, dado que expone diversas limitaciones ante los 

compromisos económicos con la SHCP. Esta cuestión se alude al contemplar que el FMP 

está obligado a proporcionar 4.7 % del PIB a las finanzas públicas del Estado mexicano, 

además de asumir otras obligaciones para a cubrir el 10% de la pensión universal de los 

trabajadores (Sigler, 2014). 

Aunque la pretensión del FMP plasma el compromiso de invertir en ciencia básica, ciencia 

aplicada, tecnología, infraestructura y proyectos petroleros su marco normativo estipula que 

la prioridad se dirige a cubrir el monto dirigido a las finanzas públicas del Estado. Además 

de la carga fiscal; otros factores que limitan al FMP están vinculados a la inexistencia de un 

consejo de supervisión externo que realice auditorias de los estados financieros y de los 

presupuestos que regule las actividades del consejo interno de administración y sus prácticas, 

con el fin de dar transparencia en la gestión y manejo de los recursos petroleros. Respecto a 

la modernización tecnológica de Pemex y compañías nacionales, análisis contemporáneos 

(Sigler, 2014) contemplan cierto grado de descoordinación y falta de vinculación entre los 

sectores de investigación tecnológica y productiva (financiados por el fondo) y los comités 

de presupuesto para investigación y ciencia de Pemex. Condiciones que dejan a Pemex en un 
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estado de vulnerabilidad al encontrar poco alcance en sus organismos paralelos que se 

crearon tras la reforma energética para el impulso de proyectos, reinversión en infraestructura 

y capacitación. 

En otro sentido la desconfianza de los trabajadores hacia la gerencia pudiera ser un elemento 

que merme la transformación de Pemex, dado que la nueva política gerencial busca 

reconfigurar la organización del trabajo alrededor de nuevas exigencias productivas, valores 

y compromisos, que no necesariamente vienen acompañados de medios materiales y 

económicos que permitan la consolidación de los proyectos productivos exigidos por la 

gerencia. A esto se suma la cultura corporativa que por parte de los trabajadores asumen estas 

nuevas exigencias como un agravante ante la pérdida de prerrogativas económicas, 

contractuales y laborales, que se construyeron bajo el antiguo esquema de empresa pública 

basada en una lógica productiva, ahora contrastada con una política de modernización que 

como señala Linhart (1997) muestra características de cambiar a los trabajadores sin cambiar 

el trabajo. 

Es así que dentro de esta reorganización de Pemex se expresan procesos multidimensionales 

en torno al rediseño del sector energético (ver Diagrama 2) y la reconversión productiva, 

impactando en los arreglos corporativos e imponiéndose bajo el discurso modernizador que 

simultáneamente crea nuevas reglas de juego, generando contradicciones entre el modelo 

antiguo de empresa pública con las nuevas demandas productivas y sus prácticas (Belmont, 

2014). Los cambios en la estructura corporativa de la empresa basada en un nuevo consejo 

administrativo, órganos reguladores en materia de trabajo, planificación e inversión en 

desarrollo tecnológico a la par de la recomposición de las relaciones laborales con el 

sindicato, son aspectos que sitúan a los ingenieros petroleros y a los trabajadores en un 

escenario que en la primera etapa de la reforma energética manifiesta más limitaciones en la 

inversión, capacitación y estructura empresarial que de coherencia entre el trabajo prescrito 

y el trabajo real. 
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Pemex Exploración y Producción 
 

La subsidiaria PEP ha asumido un papel trascendental dentro de la estructura productiva de 

Pemex dado que representa la base de la cadena de hidrocarburos, siendo el área primordial 

en el modelo de negocios de la empresa (además de jugar como el principal soporte de la 

política del Estado mexicano, trazada en una lógica extractivista) ha priorizado la inversión 

en la extracción de gas y crudo por encima de la refinación y la petroquímica (Ibarra, 2008). 

Sin embargo, la importancia de PEP para los propósitos económicos y productivos por parte 

del Estado atraviesa por una etapa de transformación, tras las modificaciones en 2013 al 

marco constitucional en materia energética (artículos 27 y 28) que posibilita la participación 

de compañías privadas en la exploración y producción de hidrocarburos. 

En este sentido PEP enfrenta un nuevo marco regulatorio donde el Estado, por medio de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Sener, tiene la facultad de otorgar 

asignaciones y contratos a compañías privadas estableciendo un modelo de libre mercado, a 

la vez de imponer criterios de competencia en aspectos operativos que tendrá que asumir la 

subsidiaria frente a compañías privadas nacionales y extranjeras. A esta situación se suma la 

necesidad de desarrollar competencias profesionales de su personal, vinculado al manejo de 

tecnologías maduras y en crecimiento. Situación que se adhiere a la escasez de ingenieros 

Diagrama 2. NUEVA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR 

ENERGÉTICO EN MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Reforma energética en acción” Sener, noviembre 2014. 
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petroleros, geólogos y geofísicos, no sólo en el uso de nuevas tecnologías, sino en la falta de 

habilidades para la administración de proyectos y utilización de criterios de eficiencia 

económica bajo un nuevo marco normativo (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2011). 

Por su parte el paradigma productivo sustentado en procesos de exploración y producción 

que permitieron a PEP apoyado del monopolio del sector, creó una base tecnológica 

tradicional vinculada a las características productivas de los yacimientos marinos y terrestres 

facilitaron operaciones más rentables para la empresa. En este sentido, se señala que la “era 

del petróleo de fácil acceso ha llegado a su fin” sumado a la aparición a nuevas tecnologías 

para la exploración y producción en aguas profundas, recuperación de yacimientos 

fracturados y mecanismos de perforación multidireccionales. Condición que ha generado una 

fuerte diferenciación en los costos y tiempos de producción entre las compañías que gozan 

de estas herramientas tecnologías ante los que están al margen en esta materia. 

La reforma energética 2013 ha establecido un nuevo modelo de producción de gas y petróleo 

basado en la libre competencia y la utilización de nuevas tecnologías por medio de la 

participación de compañías privadas, ya sea bajo proyectos individuales, inversión 

compartida con el Estado o en asociación con Pemex. Dentro de este mismo marco se indica 

que unos de los principales problemas por los que atraviesa PEP que justifica las 

modificaciones a nivel constitucional, se vinculan a los cambios en las características 

productivas de sus yacimientos más importantes y a la disminución en la producción de 

barriles, tendencia que se ha intentado frenar a través de la inyección de nitrógeno con el 

objetivo de acelerar la presión de los campos productivos; sin embargo, ha expuesto 

resultados limitados en los últimos años (ver Gráfica 1). A ésto se articula la carencia de 

equipo más moderno y de personal cualificado en aguas profundas o producción de gas lutita, 

que se señala en el diagnóstico del gobierno federal 2013: 

La declinación del yacimiento de Cantarell ha marcado el fin de una era: del petróleo 

de fácil acceso. A pesar de invertir más en exploración y extracción de petróleo y gas, 

la producción de petróleo ha pasado de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 2.5 

millones de barriles diarios en 2013 (…) El petróleo del futuro provendrá de los 

llamados recursos no convencionales que se encuentran en cuencas lutitas y en aguas 

profundas. Si bien México cuenta con un considerable potencial de estos recursos, se 
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carece de la capacidad técnica, financiera y de ejecución para producir gas y petróleo. 

(Gobierno de la República, 2013) 

Dichos imperativos de orden productivo se vinculan a la supuesta falta de recursos públicos 

por parte del gobierno federal para la adquisición de tecnología o inversión en IDT, que 

pudiese potencializar la estructura productiva de PEP y la capacidad operativa de su personal. 

En este aspecto, se estima por parte de la Sener y la SHCP que tan sólo para reactivar el área 

de exploración y producción se requiere una inversión de aproximadamente 60 mil millones 

de dólares, situación que se vuelve sumamente compleja al considerar que el presupuesto 

actual de Pemex se acerca a los 20 mil millones de dólares. Condición que se agrava ante la 

fuerte carga fiscal que sigue asumiendo la empresa ante la SHCP, a la par de la disminución 

de los precios del barril a nivel mundial, que ha impactado en la mezcla mexicana ubicándola 

de 105.85 dólares en 2011 a sólo 20 dólares a principios de 2016. 

 

 
 

 

 

Otros factores de carácter productivo resaltan dentro del Plan de Negocios de Pemex y 

Organismos Subsidiarios 2014-2018, al enfatizarse la necesidad de incorporar y aumentar las 

reservas de hidrocarburos, al contarse éstas entre los principales activos de la empresa que 

Gráfica 1. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO EN MÉXICO 1960-2011 (MBD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cnh.gob.mx/_docs/dt2_tecnologia.pdf 

http://www.cnh.gob.mx/_docs/dt2_tecnologia.pdf
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da viabilidad en el presente y futuro, pero que en los últimos años han enfrentado una 

tendencia decreciente (ver Gráfica 2). Sumado a esto, se hace alusión a la urgencia de hacer 

más exitosos los procesos exploratorios, de dar mayor certidumbre a los factores de 

recuperación en los yacimientos en declive y de acelerar el desarrollo de la producción en 

campos terrestres y marinos. Además de los imperativos productivos, se establecen 

lineamentos que pretenden institucionalizar una política laboral definida como 

“modernización de la gestión” o “gestión del talento” orientada a la adquisición de 

competencias para el uso de tecnologías acordes a un modelo de negocios, a una cultura de 

resultados y a un pensamiento de carácter comercial (Petróleos Mexicanos, 2014). 

 

 
 

 

Ante tal escenario, el paradigma productivo tradicional basado en un monopolio natural, una 

producción sustentada en yacimientos convencionales, paralelamente con cierto grado de 

coordinación entre el IMP, instituciones educativas y la formación de los perfiles 

profesionales de acuerdo con las demandas de Pemex, posibilitaron cierta coherencia 

productiva en la empresa que actualmente se señala como anacrónica ante el avance 

Gráfica 2. RESERVAS DE HIDROCARBUROS TOTALES (MMMbpce*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MMMbpce: Miles de millones de barriles de pies cúbicos equivalentes. 

 

Fuente: Principales elementos del plan de negocios de Pemex y sus organismos subsidiarios 2014- 

2018 aprobado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Disponible en: 

http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_14-18_131031.pdf 

http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_14-18_131031.pdf
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tecnológico y productivo del mercado mundial del petróleo. Diversos factores políticos y 

económicos redefinieron los objetivos de PEP, de una entidad relativamente coordinada en 

la cadena productiva dedicada a la investigación y capacitación de sus trabajadores, a una 

entidad encargada de la producción de gas y crudo en altos volúmenes, dado que su 

orientación a principios de los ochentas se centró en cumplir la demanda energética de los 

Estados Unidos subordinando la inversión en nuevas tecnologías o capacitación de los 

trabajadores a mediano y largo plazo (Ángeles, 1990). 

El agotamiento del paradigma productivo tradicional (al interior de Pemex) ante el avance 

técnico-operativo en el sector petrolero mundial, las transformaciones de los yacimientos y 

la apertura comercial del Estado mexicano (con la firma del Tratado de Libre Comercio para 

América del Norte), detonó que PEP entre 1996 y 1997 realizara un diagnostico tecnológico, 

con el objetivo de identificar la ausencia o los principales problemas en el uso de nuevas 

tecnologías y conocimientos operativos de los trabajadores. Dicho diagnóstico expuso 

rezagos en la utilización de equipos y herramientas de punta, en conocimientos de operación 

e importantes desfases en los perfiles profesionales en comparación con compañías del sector 

petrolero a nivel mundial en cuestión de certificaciones. Este diagnóstico sería un punto de 

partida para que PEP se definiera como un perseguidor “fuerte” de tecnología producida en 

el extranjero disminuyendo la investigación y desarrollo de sus tecnologías propias 

(Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2011). 

En este sentido se señalaron, por parte de PEP, los objetivos de convertirse en seguidor de 

tecnología que se sustentaban en depurar equipos obsoletos, improductivos y costosos, a 

cambio de consolidarse en el mediano y largo plazo en el uso de tecnologías modernas con 

resultados comprobados en el ramo industrial. Esta decisión fundamentalmente implicaría 

desde la percepción de la subsidiaria un medio “garantizado” para reducir los tiempos de 

exploración, producción, transporte e infraestructura a través de convenios con compañías 

petroleras internacionales como Chevron, ExxonMobil, British Petroleum, Statoil, Repsol y 

Shell. Dichos convenios se consolidarían por medio de cursos de capacitación, estancias 

profesionales de trabajadores de Pemex en las compañías o a través de las propias actividades 

en el espacio del trabajo (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2011). 
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Sin embargo, se ha señalado que la condición técnico-operativo que enfrenta actualmente 

Pemex, es derivado de su propia política como seguidor de tecnología, al encasillarse como 

simplemente un comprador compulsivo de herramientas tecnológicas y estudios de 

compañías extranjeras. En esta línea se enfatiza que la transferencia tecnológica hacia Pemex 

es limitada, pues los contratos con las compañías de servicios u operativos suelen ser de muy 

alto costo, con alta discrecionalidad al momento de transmitir sus conocimientos. Tal 

situación se explica al considerar que estas compañías están ligadas o son parte de las grandes 

trasnacionales del sector petrolero-energético, las cuales detentan el dominio y manejo de 

patentes, marcas y derechos de autor que no se transfieren al exterior de manera tan sencilla, 

dado que permanecen bajo custodia, con el aval de una fuerte política de proteccionismo 

industrial y tecnológico. 

Unos de los impactos más inmediatos de esta política sobre PEP se manifiestan en la 

disminución de las brigadas de exploración geológica y geofísica, a la par de la disminución 

del número de pozos exploratorios que se perforan anualmente. En consecuencia, se han 

reducido de manera importante los montos de reservas probadas y de reposición de las 

mismas. En este aspecto PEP contaba con una gran cantidad de equipos de perforación, los 

cuales han sido desechados o vendidos, por lo que ha disminuido considerablemente sus 

capacidades tecnológicas en perforación y en explotación de hidrocarburos. La flota 

petrolera, también, ha sido desmantelada mediante la venta o deterioro de sus barcos y 

equipos (Mojarro, 2014). 

En este contexto, PEP ha sufrido cuantiosas pérdidas en su infraestructura, maquinaria y 

personal de distintas áreas ligada a la tecnología imprescindible que simultáneamente han 

incidido sobre los niveles de cualificación de ingenieros, técnicos y obreros, los cuales fueron 

capacitados y formados con inversión del Estado, pero en los últimos años han sido 

liquidados según los planes de ajustes del gasto o reestructuración de la plantilla laboral. En 

este sentido entre 2015 y 2016, se plantea una restructuración laboral por parte del consejo 

de administración alrededor de 13 mil despidos, congelamientos de plazas y negociaciones 

de jubilaciones adelantadas (Albarrán, 2016). 

Recalcando sobre la política asumida por PEP como perseguidor fuerte de tecnología, se han 

señalado otras de las consecuencias que no sólo se materializan en la perdida infraestructura 
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al interior de la empresa, sino que han generado un abandono gradual en la IDT para 

convertirse en un “integrador de proyectos” por medio de un proceso de adquisición de 

conocimientos científicos y tecnológico a través de compras o en servicios de empresas 

extranjeras en el ramo de exploración y producción de hidrocarburos. Dicha situación ha 

derivado en una mayor dependencia de tecnología extranjera por parte PEP con altos costos 

en sus finanzas. A esto se suma que en ocasiones debe contratar empresas subcontratistas que 

ostentan licencias de ciertos productos o equipos, que no necesariamente los hace más 

eficientes en sus servicios, corriendo el riesgo de pagar costos onerosos, incumplimientos de 

proyectos e incluso accidentes (De la Vega, 2002). 

A 20 años de asumirse esta política tecnológica diversos diagnósticos realizados por PEP, 

Sener y gobierno federal, en torno a las principales problemáticas en materia equipos, costos 

y tiempos de producción, siguen siendo vigentes e incluso parecen profundizarse. En este 

sentido numerosos especialistas han señalado que las principales problemáticas para la 

subsidiaria se agudizan alrededor de los procesos de exploración, dado que es una actividad 

con altos márgenes de incertidumbre, fuerte inversión económica y un acelerado avance 

tecnológico. A pesar que PEP logró desarrollar y adaptar procesos exploratorios exitosos por 

medio de tecnologías sísmica 2D en tierra, que posibilitaría en la década de los setentas el 

descubrimiento de campos mesozoicos en Chiapas y Tabasco, y posteriormente por medio 

de la sismología marina 3D de los campos marinos como Cantarell, Abtkatun, Pol y Chuc, 

actualmente enfrentan nuevos retos tecnológicos y operativos que implican mayores recursos 

financieros (Lajous, 2006). 

Es de resaltar que en Cantarell, la Sonda de Campeche y algunos yacimientos del norte del 

Golfo de México, PEP ha desempeñado su rol como perseguidor de tecnología de compañías 

privadas al no contar con equipos y conocimientos en exploración y explotación en 

profundidades de 3 mil a 5 mil metros, perforaciones horizontales, herramientas satelitales, 

magnéticas y manejo de software; complejizando su adquisición y utilización. En este 

aspecto, aunque PEP como “integrador de proyectos” ha encontrado aprovechamiento de 

tecnologías probadas en campos complejos elevando los volúmenes de la producción no ha 

garantizado mayor adquisición o asimilación de conocimientos para la empresa ni reducción 

de costos, además de provocar una mayor dependencia tecnológica y menor autonomía en 

sus proyectos a mediano y largo plazo (De la Vega, 2012). 
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Por su parte la producción en aguas profundas se ha convertido en un factor fundamental 

para los objetivos económicos del gobierno federal, así como dentro de las necesidades 

productivas de PEP; dado que la empresa durante muchos años opero yacimientos en aguas 

someras menores a 500 metros de profundidad pero que actualmente se encuentran en 

proceso de declinación, donde se requieren mayores recursos económicos, tecnológicos y 

operativos. En este aspecto, el avance en la perforación en aguas profundas ha sido de suma 

importancia en el descubrimiento de nuevos yacimientos, el ascenso de las reservas 

mundiales y dentro de los proyectos de investigación de compañías multinacionales que con 

el paso de los años han avanzado sustancialmente en los recursos técnicos a mayor 

profundidad (Gráfica 3). En caso particular de PEP el rezago tecnológico en esta materia se 

articula a otras problemáticas que giran alrededor de la falta de submarinos, barcazas, 

plataformas fijas, flotantes o semi-sumergibles (Gobierno de la República, 2013). 

 

 
 

 

 

Un elemento más sobre las principales problemáticas tecnológicas que debe enfrentar PEP 

se manifiesta en torno al desarrollo y producción de yacimientos naturalmente fracturados, 

Gráfica 3. AVANCE TECNOLÓGICO EN LA PERFORACIÓN DE POZOS EN 

AGUAS PROFUNDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) Disponible en: http://www.cnh.gob. 

mx/_docs/dt2_tecnologia.pdf 

http://www.cnh.gob/
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dado que representan el 85% de las reservas probadas y producidas en México (Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, 2011). Esta situación muestra una particularidad al considerar a 

México unos de los pocos países en el contexto mundial que dentro de sus reservas 

productivas, gran porcentaje se encuentran en yacimientos fracturados, en comparación a 

otras naciones petroleras. Ante tal situación, existe un desarrollo tecnológico limitado a nivel 

internacional debido al poco énfasis en esta materia, al no ser requerido de manera sustancial. 

Esta condición sitúa a PEP en una mayor vulnerabilidad al no contar de un marco de 

referencia internacional que pudiese transferir tecnología, además de estar sujeto a 

presupuestos limitados en IDT y a una progresiva transformación del IMP, de centro de 

investigación a un proveedor de servicios (Guajardo, 2015). 

El desarrollo profesional es otro factor primordial para PEP que se vincula a los diagnósticos 

sobre las problemáticas productivas-tecnológicas. En este sentido, a mediados de los noventa 

la Subdirección de Tecnología y Desarrollo Profesional de Pemex (STDP), por medio de un 

diagnóstico realizado en 1998, observó un desfase en el uso de tecnologías de punta por parte 

de PEP en comparación de compañías multinacionales, además de una débil inversión en 

IDT a diferencia de compañías tanto privadas, como públicas (Gráfica 4). Con el fin de 

menguar esta situación se impulsó un programa de capacitación denominado; Proceso de 

Administración de Tecnología (PAT), cuyo objetivo se basó en implementar una marco 

institucional que posibilitara convenios con compañías de mayor poderío tecnológico a través 

de cursos, talleres, diplomados, visitas técnicas e intercambios (Rodríguez, 2010). 
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Además de estas metas, se impulsó la construcción de una cartera de competencias 

profesionales por medio de distintos mecanismos vinculados a planes de desarrollo 

individuales, convenios con empresas, centros de investigación e instituciones académicas 

nacionales o extranjeras. Para principios siglo XXI los requerimientos operativos que se 

establecieron en programas anteriores con el objetivo de acrecentar las cualificaciones de los 

ingenieros y técnicos, se articularían a lineamentos de orden gerencial en torno a la cultura de 

la evaluación del trabajo por resultados, a la compaginación de aspectos técnicos con las 

necesidades económicas y financieras de la empresa, principios de responsabilidad social, 

transparencia y corresponsabilidad con las comunidades (Petróleos Mexicanos, 2014). 

A pesar de intentar consolidar estas políticas de desarrollo profesional, actualmente PEP 

enfrenta problemas técnicos-operativos del pasado que no sólo han incidido sobre los perfiles 

profesionales y los niveles de cualificación de los ingenieros de diversas disciplinas, sino que 

incluso han acrecentado la pérdida del control del proceso de trabajo, que en ámbitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, reportes de la Secretaria de Economía. Disponible 

en: http://www.cnh.gob.mx/_docs/dt2_tecnologia.pdf 

Gráfica 4. INVERSIÓN DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS PETROLERAS 

INTERNACIONALES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CIENTOS 

DE MILLONES DE DÓLARES) 

http://www.cnh.gob.mx/_docs/dt2_tecnologia.pdf
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concretos representan un medio de adquisición de conocimientos teóricos y habilidades 

prácticas. A su vez, se ha indicado por parte de la empresa, la acelerada disminución de 

ingenieros petroleros, geofísicos y disciplinas afines, originado por las constantes 

jubilaciones del personal de mayor experiencia y cualificación, el rezago tecnológico, además 

de la descoordinación entre las necesidades de la empresa con la formación de profesionistas 

en el espacio educativo. 

Por otra parte, aunque a partir de 2008 se estableció el fondo sectorial CONACyT-Sener- 

Hidrocarburos; se han realizado inversiones importantes en adquisición de tecnologías, 

servicios y capacitaciones por parte de compañías privadas; junto a mayores acuerdos 

institucionales de Pemex con compañías petroleras internacionales y universidades. Se señala 

por parte PEP, que existen menos de un centenar de profesionistas e investigadores 

relacionados a la geociencias, situación que hace difícilmente pensar que Pemex pudiese 

lograr avances en materia de investigación, desarrollo tecnológico y capacitación de sus 

propios trabajadores. 

 

 
El legado del paradigma tecnológico del IMP en PEP 

 

La transición del monopolio de Estado en el sector petrolero a una economía abierta, sumado 

al adelgazamiento de Pemex por medio del abandono de sus proyectos de IDT ha generado 

un desfase en comparación a las dinámicas mundiales en los procesos de innovación 

tecnológica, especialmente en campos de exploración y producción de hidrocarburos. Este 

factor científico y tecnológico se adhiere a la recomposición de las instituciones mexicanas 

encargadas en la formación de profesionistas e investigadores de ciencia básica y aplicada, 

para reorientar su función a la comercialización de productos de menor complejidad y 

maximización de ganancia a corto plazo. 

La reorientación de diversas instituciones en sus proyectos de IDT ha sido influenciada en 

un primer plano por las agendas energéticas de los distintos gobiernos en turno, minando la 

continuidad y autonomía de gestión de sus proyectos, dado que dichos proyectos están sujetos 

a los presupuestos del Estado y por lo tanto en ocasiones a las reglas que determine. A su 

vez, esta condición es estimulada en un contexto donde los imperativos de los mercados 

petroleros internacionales y el desarrollo de innovación tecnológica inciden en el control de 

cierto porcentaje de los campos productivos en el Mundo, exaltando la importancia de 
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obtener mayores márgenes de rentabilidad por medio de nuevos equipos y softwares más 

sofisticados. 

El desarrollo tecnológico dentro de los centros de IDT, ha expuesto ser limitado por el propio 

paradigma productivo, dado que suelen generar cierta pasividad tecnológica, subordinando 

nuevas tecnológicas por una lógica de ganancia a corto plazo (Dosi, 2013). En este sentido, 

PEP estableció un modelo exitoso dentro del modelo de empresa pública monopolizada, sin 

embargo, paralelamente consolido una agenda científica y tecnológica, proclive a no realizar 

adecuaciones en sus propias políticas de IDT, criterios presupuestales, inversión, además de 

mantener marcos institucionales rígidos, al estar a merced a una racionalidad económica y 

política que en el caso del sector petrolero mexicano y especialmente en Pemex estableció 

una frontera entre innovación, priorizando la política de gobierno basada en una tendencia 

extractivista. 

La pasividad tecnológica desarrollada en PEP, detonante de una lógica productiva y 

comercial que durante década fue condicionada por las dinámicas económicas, políticas y el 

uso de tecnológicas tradicionales, actualmente sitúan a la empresa en un dilema alrededor de 

su reorganización productiva, frente a los cambios estructurales de un nuevo régimen 

constitucional en materia energética y criterios de licitación tras la reforma energética 2013. 

En este sentido, los elementos que consolidaron el paradigma productivo y tecnológico 

tradicional en Pemex, paralelamente dejan un legado que profundiza su crisis, dado que se 

sustentaron bajo la lógica de un capitalismo extractivo y profundizaron la división 

internacional del trabajo (Wionczek, 1985). 

Por su parte la permanencia del paradigma productivo se sustentó desde una postura 

ideológica basada en el control en la producción, la investigación y un símbolo de 

nacionalismo a través de la empresa pública (Carreón y Grunstein, 2012). Las razones 

económicas obedecerían a un crecimiento sostenido del 6.2 % del PIB desde la 

nacionalización del sector petrolero hasta el año 1973, que surge la “crisis del petróleo” 

derivada de la disminución de la producción por parte de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), generando cambios drásticos en los precios del petróleo a 

nivel mundial (Báez, 2011). Durante el modelo del “desarrollo estabilizador” el sector 

petrolero recibió cuantiosos subsidios que incentivaron el sector industrial, agrario y en 

menor medida los servicios, cumpliendo como la principal palanca de desarrollo económico 

y productivo del país. 
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Sin embargo, seria a partir de 1976, donde la política fiscal del Estado generaría mayor cargas 

tributarias sobre Pemex (ver Gráfica 5), a su vez que se articulaba a la necesidad de aumentar 

la producción para la exportación a los Estados Unidos, dando un giro a una economía 

dependiente del petróleo y un modelo extractivo que impactaría en la rentabilidad y 

agotamiento de las reservas de hidrocarburos de fácil acceso, que actualmente representa 

unos de los puntos sustanciales de la crisis del paradigma productivo (Colmenares, 2008). 

 

 
 

 

 

La función de Pemex orientada a limitar su producción de crudo para el mercado interno y 

restringir la exportación se modificaría a partir de la crisis económica en el gobierno de Luis 

Echeverría y de los compromisos económicos con el gobierno de los Estados Unidos que 

después se reflejarían por medio de acuerdos comerciales que garantizaran el abastecimiento 

a este país (Ángeles, 1990). Estas justificaciones se articulaban a condiciones favorables de 

los precios mercado mundial del petróleo, el aumentó las reservas petrolíferas y 

descubrimiento de nuevos yacimientos productivos como Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, 

Chicontepec, Comalcalco y Reforma. 

La probabilidad de crecimiento originó que el gobierno de López Portillo dentro del 

programa energético impulsara la expansión de la industria e incrementará las exportaciones. 

Gráfica 5. IMPORTANCIA DE LOS IMPUESTOS PETROLEROS RESPECTO AL 

PIB, 1938-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas Históricas e informe de gobierno 2007. Disponible en 

 

http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econunam/pdfs/15/04colmenares.pdf
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Elevar la productividad orientada a la exportación obligaba a expandir áreas como 

exploración y producción de hidrocarburos, capacitar al personal con nuevos equipos de 

perforación, construcción de plataformas marítimas, plantas petroquímicas y baterías para la 

separación de gas y crudo, además de generar mayor infraestructura en refinación que ya se 

venía acrecentando con la construcción de tres refinerías en Salina Cruz, Cadereyta y Tula, 

en el periodo de 1970 a 1980 (Navarro, 2007). 

El paradigma productivo y tecnológico tradicional se definiría fundamentalmente por la 

propia política energética del Estado, influenciada por los mercados internacionales y los 

compromisos económicos a través de la deuda externa, que a su vez coincidiría con las 

características productivas de nuevos yacimientos en Tabasco, Campeche y Chiapas, entre 

1978 y 1984 que incrementaron hasta en un 80% la producción total del país. Esta condición 

productiva se alienaba con la nueva política energética del Estado que intensificaba la 

exportación de la mezcla mexicana a los Estados Unidos y la oportunidad de acrecentar las 

reservas de hidrocarburos por medio de estos yacimientos sumado a los campos prospectivos 

en aguas profundas. 

Este paradigma productivo permitió a Pemex situarse entre 1977-1981, como unos de 

principales productores del Mundo, a pesar de esto ya para 1985 se materializaría una fuerte 

petrolización de la economía y mayores compromisos para la exportación hacia los Estado 

Unidos priorizando la extracción a gran escala. Por su parte esta política de extracción desde 

1997 comenzaba a mostrar signos de debilitamiento alrededor de los costos de inversión en 

exploración y producción en comparativo con los precios internacionales de petróleo y su 

comercialización (Gobierno de la República, 2013). 

La inaccesibilidad a los yacimientos en aguas someras y campos terrestres, además de la 

dificultad del uso de los recursos tecnológicos creados u adaptados por el IMP que implica 

menores costos en la producción, autonomía técnica, control y aprendizaje del proceso de 

trabajo por medio de una política de mayor capacitación a los ingenieros y personal manual 

de Pemex, fue en deterioro al establecer que los déficits en las finanzas de la empresa se 

debían sanear con la participación de compañías privadas. A esta situación se adhería a un 

giro al interior de Pemex en sus políticas de desarrollo tecnológico pasando de un esquema 
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mixto apoyado por el IMP, instituciones educativas y la propia empresa, a convertirse como 

ya mencionamos en un perseguidor “fuerte” de tecnología desarrolla a nivel internacional. 

Por su parte las justificaciones políticas, económicas y productivas que definieron el 

paradigma productivo y su trayectoria tecnológica basada en equipos de perforación, 

desarrollo y producción en campos terrestres y aguas de mediana profundidad a menor de los 

tres mil metros, procesos de separación de petróleo y gas natural menos pesado y mecanismos 

de refinación menos costosos, se enfrentan a un desarrollo tecnológico a nivel internacional 

en aspectos como la informática, la automatización, recursos satelitales, equipos de trabajo y 

material más resistentes a las necesidades productivas. 

El progreso tecnológico ligado a las actividades upstream y offshore en aguas profundas, con 

capacidad de perforación a más de 3 mil metros ha generado reducción de costos de 

operación, riesgos de inversión, agilización y mayores garantías en los procesos de 

exploración, desarrollo y producción. Los sistemas 3D y los recursos satelitales ha sido una 

aportación que favorece los descubrimientos de yacimientos antes ni siquiera contemplados 

por el estadio tecnológico de Pemex basados en tecnologías 2D. Las plataformas marítimas 

flotantes, submarinos y barcazas más ligeras contribuyen a la expansión y agilización de 

centros operativos en aguas profundas y la comercialización de lo extraído (Ortuño, 2012). 

En esta misma línea, la política ligada al fortalecimiento del IMP, las escuelas de ingeniería 

petrolera, la gestoría y control de proyectos por parte de Pemex han sido replanteadas, con el 

objetivo de reducir costos y situarse como perseguidores de tecnología tanto en equipos y 

servicios que proveen las compañías extranjeras y nacionales. La trayectoria tecnológica 

asumida por el Estado a atreves de Pemex y el IMP y su impacto sobre los perfiles 

profesionales sobre los ingenieros petroleros han establecido una brecha tecnológica y de 

cualificación que en la apoca de “autonomía” de Pemex lo convirtió en los principales 

productores de crudo y gas a nivel mundial, sin embargo, ahora los desafíos productivos y 

tecnológicos no sólo agravian a la empresa sino a los trabajadores en su conjunto. 

Es en este aspecto, que el rezago operativo que ha incidido en los niveles de cualificación de 

ingenieros, técnicos y obreros, se explica en gran medida por los problemas institucionales, 

presupuestales y la de autonomía de gestión que enfrenta el Instituto Mexicano del Petróleo. 

Situación que se agrava tras la recomposición del sector petrolero a partir de la reforma 
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energética 2013 y la política del Estado que focaliza la asimilación, adaptación y 

transferencia tecnológica a través de la participación de compañías privadas abandonando el 

rol que durante décadas asumió el IMP como brazo innovador en ciencia y tecnología en 

servicio de Pemex. 

El IMP creado el 23 de agosto de 1965 durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz, 

por recomendación del entonces director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, 

establecieron la misión de crear un organismo público descentralizado dedicado a la 

investigación científica y tecnológica, orientada a fortalecer el sector petrolero mexicano, 

pero especialmente a satisfacer las necesidades de Pemex en ámbitos de bienes de capital y 

servicios específicos. Su carácter institucional fue de orden no lucrativo y su relación directa 

desde entonces hasta la fecha ha sido principalmente con Pemex, aunque en los últimos años 

se distancian entre sí, derivado en los cambios de proyectos y ajustes presupuestales de ambas 

instituciones. 

Por su parte los retos tecnológicos y programas de trabajo del IMP se trazaron en acrecentar 

la demanda interna bajo el modelo de sustitución de importaciones, aumentar las reservas de 

hidrocarburos, generar equipos de exploración y producción costa afuera, reactivar 

yacimientos en declive, crear patentes petroquímicas y catalizadores de refinación. Su marco 

institucional se construyó en orientar la investigación básica y aplicada, priorizando su 

aplicación en Pemex, además de elevar la formación de investigadores y perfiles 

profesionales a nivel de ingeniería petrolera que desenvolvieran sus habilidades dentro del 

instituto y la empresa (Domínguez y Zavala, 2008). 

El carácter no lucrativo del IMP y su perfil más enfocado a la IDT, a la proveeduría de 

equipos, materiales, servicios y capacitación de personal, posibilito ocupar un espacio 

particular dentro de Pemex que las compañías privadas habían asumido en el pasado. En este 

aspecto, la presencia del IMP redujo costos de bienes y servicios, afianzando una fuerte 

relación con la antigua paraestatal, dando resultados a corto plazo; al ubicar en la década de 

los setentas a Pemex, como las primeras empresas productoras de crudo y gas a nivel 

internacional, además de situar al instituto como el brazo tecnológico y de capacitación de la 

empresa. 
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La creación de patentes petroquímicas, de recursos técnicos en refinación, de ingeniería civil 

en infraestructura y el aumento de la capacidad instalada de plantas petroquímicas y 

refinación fueron otros de sus principales logros. El desarrollo en exploración y producción 

de hidrocarburos resaltó la capacidad de estar presente en casi toda la cadena productiva 

transitando desde la ciencia básica, la gestión de proyectos, ingeniería civil y aplicación de 

ingeniería petrolera en los procesos de trabajo (Guajardo, 2015). En este sentido si bien el 

IMP tenía como finalidad la IDT no omitía la importancia de crear cuadros de ingenieros que 

satisficieren las necesidades operativas de mediano y largo plazo de Pemex, además de tener 

personal actualizado ante el avance tecnológico del sector petrolero mundial (Rabiela, 1995). 

Dicho objetivo se materializaría por medio del Programa Estratégico de Desarrollo de Capital 

Humano del IMP encaminado a la construcción de personal ingenieril, técnico e 

investigación que fuera a la par de los avances tecnológicos y los cambios geológicos de los 

yacimientos petroleros existentes y por descubrir. Sin embargo, en la actualidad el instituto 

ha modificado sus proyectos para orientarse a las necesidades de sus clientes externos y su 

comercialización, dado que ha ido perdiendo margen de ingresos ante la falta de inversión en 

Pemex (Instituto Mexicano del Petróleo, 2013). 

En otro sentido, el agotamiento en Campos terrestres, el desconocimiento del uso operativo 

de tecnología de en campos mar adentro y dependencia tecnológica hacia las compañías 

privadas fueron retos parcialmente bien atendidos por el IMP. La capacidad de afrontar en 

su momento este paradigma productivo se sustentaba por la mediación del Estado y su 

relación con Pemex, como parte de un proyecto de cooperación que acompañaba la lógica 

del proyecto político basado en la soberanía nacional, el control de los recursos naturales y 

la utilización de los mejores recursos tecnológicos. 

Esta relación entre Estado, Pemex e IMP, se redefiniría en distintos aspectos a partir de la 

crisis económica de 1982 y durante la gestión del gobierno de Miguel de la Madrid (1982- 

1988). Dicha redefinición recortaría el presupuesto del IMP junto al de Pemex, ha esto, el 

IMP enfrentaría un recorte paulatino a su presupuesto, personal y simultáneamente 

modificaría el sistema de pagos por sus servicios a Pemex. La Secretaría de Programación y 

Presupuesto asumiría una disminución de 500 millones de pesos, situación que obligo al 

instituto entablar una política de obtención de recursos a través de la comercialización de sus 
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productos y servicios en sectores privados. Ante esta condición se sumaba un debate interno 

sobre la verdadera función del IMP como institución no lucrativa o la necesidad de dar un 

giro de orden lucrativo, al señalar que los servicios proporcionados a Pemex no dejaban 

utilidad en comparación a los servicios a terceros (Guajardo, 2004). 

Por su parte Pemex modificó su relación con el IMP, al tratarlo como un proveedor más y 

desplazarlo paulatinamente por compañías privadas, debido a su política tecnológica basada 

en la adquisición de equipos, software y conocimientos de compañías privadas. Esta política 

situaría al instituto en condiciones de vulnerabilidad, dado que al no contar con Pemex como 

un cliente seguro iría perdiendo una garantía de pago. Los problemas económicos se 

agravaron tras la desintegración de Pemex en 1992, creando cuatro subsidiarias y un 

corporativo. El cambio modifico las formas de pago por servicios y complejizó la relación 

con las diferentes subsidiarias no sólo en lo económico, sino en la coordinación entre 

servicios y desarrollo tecnológico. 

La competencia con las compañías privadas por los servicios, ligados al recorte presupuestal 

y la no garantía de un cliente que durante aproximadamente veinte años asignó contratos, se 

adhería una marcada desvinculación entre universidades, CONACyT y Gobierno Federal, 

mostrando fallas estructurales y una intencionalidad política por minar el IMP (Soria, 2004). 

Pemex por su parte limitado a decisiones sexenales enmarcadas a la desregulación del sector 

energético, también iba trazando una política en IDT orientada a la compra de tecnología 

madura, capacitación de sus ingenieros y personal manual por medio del programa; Proceso 

de Administración Tecnológica (PAT) a través de convenios con empresas multinacionales, 

relegaría al IMP, como principal referente en la capacitación de los ingenieros de Pemex. 

Otro limitante proviene desde la fundación del IMP, al ser concebida como una institución a 

cumplir el rol del paradigma productivo innovador, pero que con el pasar de los años se 

perfilo a cumplir las necesidades productivas de Pemex, como un proveedor de servicios, 

marginando los proyectos a largo plazo para el desarrollo tecnológico y científico nacional 

frente a los procesos de innovación en el sector petrolero a nivel internacional. Un factor más 

del debilitamiento se expresa en la creación del Consejo Consultivo de Investigación del 

IMP, donde delegaban proyectos de investigación a empresas privadas y universidades 

públicas, tal situación, si bien mostraba un esfuerzo por coordinar ciertas actividades de la 
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industria, su decisión se orilló por la falta de presupuesto para equipo, laboratorios, recorte 

de personal y mayor desvinculación con Pemex (Guajardo, 2004). 

Es así que frente a la reforma energética 2013, los retos actuales que enfrenta el IMP pasan 

alrededor de recursos presupuestales más limitados, descoordinación entre el presupuesto y 

planeación en IDT, falta de motivación del personal ante la rigidez salarial, ascensos y 

despidos, falta de autonomía en proyectos de innovación en ciencia básica, aplicada y una 

fuerte dependencia hacia Pemex. Sobre las capacidades tecnológicas a desarrollar en aguas 

profundas, reducir los riesgos de inversión en los procesos de exploración para el instituto no 

representa un tema nuevo, dado que la necesidad de crear tecnología acorde a las necesidades 

productivas en yacimientos fracturados e incursionar en profundidades más extensas se 

debatió seriamente entre sus propios directivos. A pesar de esto, la innovación tecnológica y 

capacitación de sus trabajadores se subordinó a la rentabilidad a corto plazo y distorsionó la 

misión de desarrollador para convertirse en contratista de servicios (Domínguez y Zavala, 

2008). 

La condición de vulnerabilidad del IMP entra a una etapa de mayor incertidumbre ante la 

aprobación de la reforma energética 2013 y la poca voluntad del Gobierno Federal por 

fortalecer a este espacio de investigación. Dicho argumento se manifestó en el primer paquete 

de iniciativas de las leyes secundarias enviadas al Congreso de la Unión plasmada en la Ley 

de Petróleos Mexicanos (LPM), dado a la poca importancia que se le otorgó al instituto en el 

extenso documento y sus directrices sobre IDT, generando la idea de su posible desaparición, 

al contemplar en el artículo décimo séptimo de estas leyes resalta el siguiente párrafo: 

El Instituto Mexicano del Petróleo transferirá a Petróleos Mexicanos los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5, 

fracción IV, de esta Ley, incluyendo los proyectos que se encuentren en ejecución al 

momento de la entrada en vigor de la misma (Ley de Petróleos Mexicanos, 2014). 

Por su parte la facultad de planificar, generar, comercializar y capacitar al personal entorno 

a la IDT se delega a Pemex a través de su Consejo de Administración establecido en el 

Artículo 13 inciso II de la nueva LPM bajo las siguientes obligaciones: 

II. El Consejo de Administración tiene la facultad de: Establecer las directrices, prioridades 

y políticas generales relativas a la producción, productividad, comercialización, desarrollo 
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tecnológico, investigación, administración general, seguridad, salud y protección ambiental, 

finanzas, presupuesto y otras que se relacionen con las actividades de Petróleos Mexicanos. 

(Ley de Petróleos Mexicanos, 2014) 

Diversos incisos vinculados a la IDT dentro de la LPM omiten en todo sus contenidos la 

presencia del IMP, además de no exponer con claridad sus mecanismos que permitan a 

Pemex desarrollar estas actividades y cumplir los objetivos plasmados. Situación que genera 

mayor escepticismo ante la condición actual que enfrenta la empresa tras el recorte 

presupuestal 2015 que gira alrededor de los 62 mil millones de pesos, su ausencia en las 

primeras rondas de licitación dentro la Ronda Uno y la continuidad del recorte económico 

que para la empresa en 2016 (García, 2016). 

Por su parte los recursos económicos del IMP es una preocupación más que impide el 

desarrollo del instituto, al contemplar que dentro del presupuesto de egresos autorizado por 

parte de la SHCP se destinara para 2016 un cifra alrededor de los 7,436 millones de pesos 

que representa una disminución del 16 % en comparación con el año 2015. Sumado a que 25 

% de los ingresos en facturación de servicios proporcionados a Pemex, han disminuido tras 

al recorte presupuestal que enfrenta la empresa tras la caída de los precios internacionales del 

petróleo (García, 2015). 

El cambio constitucional en materia energética y aspectos de corte económico se suman a las 

declaraciones del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, al plantear la necesidad de 

crear nuevos objetivos dentro del IMP para que se convierta en una empresa productivas del 

Estado y gire sus actividades al sector privado, con el objetivo de restar dependencia de 

Pemex (Rarl, 2015). En contra parte, el director general del IMP, Ernesto Ríos Patrón, 

manifestó dentro del marco de los 50 años de instituto, el propósito de seguir apostando en 

Pemex su principal cliente, pero estar obligados a diversificar su cartera de clientes con el 

sector privado y los nuevos órganos reguladores dentro del Plan Estratégico 2015-2018 del 

IMP (Instituto Mexicano del Petróleo, 2015). 

Dicho plan contempla cambiar el nombre del IMP por Instituto Nacional, seguir 

desarrollando tecnología y formación de cuadros profesionales bajo un nuevo marco de 

negocios que no esté sometido al presupuesto federal. Resaltando otros retos ligados a 

fortalecer y replantear la relación con Pemex, generar cadenas de valor locales y acceder al 
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desarrollo de nuevas tecnologías en aguas profundas. En este aspecto, aunque exista cierta 

voluntad de modernizar y acceder a tecnologías no convencionales reflejadas en la creación 

del Centro de Tecnologías para Aguas Profundas del IMP, existe un fuerte deterioro 

financiero que impulse su operación, además, que en comparación en aspectos presupuéstales 

ante otras empresas de corte estatal esta iniciativa exhibe poco alcance. 

Por su parte el Programa Estratégico Tecnológico de Pemex ha reconocido la necesidad de 

replantear su relación con IMP, sin embargo, el restablecimiento de esta relación contrasta 

con el discurso de la empresa productiva del Estado, al considerar que dentro sus objetivos 

se prioriza el acceso a recursos tecnológicos que cumplan la función de corto y mediano 

plazo en aguas someras y campos terrestres, a través de compañías privadas. Dicha postura 

relega la posibilidad construir proyectos a mediano y largo plazo de IDT en campos no 

convencionales u otros requerimientos productivos, tanto para Pemex, como para el instituto. 

Ante tal situación, existen pocos elementos objetivos que pudiesen creer que el IMP vuelva 

asumir como brazo tecnológico y capacitación de Pemex. Por su parte el distanciamiento 

entre el IMP y Pemex, provoca mayor dependencia tecnológica de compañías privadas, 

generando poca certidumbre sobre las políticas de IDT del Estado mexicano poniendo en 

vulnerabilidad la relación tecnológica y operativa sobre los ingenieros de Pemex, la gestión 

de proyectos y la viabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO 2. La ruptura de la profesión de Estado y la 

redefinición del perfil del ingeniero petrolero 

 

La ruptura de la profesión como proyecto de Estado 
 

El contexto que enmarca la construcción del ingeniero petrolero como profesión obedece a 

una emergencia productiva derivada del conflicto entre el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana (STPRM) con compañías privadas que originaron por 

parte del Estado mexicano la nacionalización del sector petrolero en 1938 y abrió la 

necesidad de formar especialistas del sector ante la salida del personal cualificado de las 

distintas compañías extranjeras. Este acontecimiento histórico seria el detonante ese mismo 

año en la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con el objetivo de consolidar una 

institución que se basara en cimentar un proyecto educativo, científico y político, que 

cumpliera independencia económica del país y su proyecto de industrialización en distintas 

áreas productivas. 

Esta decisión presidencial tendría que confrontar un rezago importante en la formación de 

profesionistas del ramo petrolero al sólo contar con la escuela de Ingeniería Petrolera en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fundada en 1929. Condición que se 

sumaba a una industria sustentada en conocimientos de operación, características geológicas 

del territorio y uso de maquinarias por parte de las compañías privadas. Como respuesta ante 

tal situación, el gobierno federal aceleraría en 1939 la creación de la carrera de Ingeniería 

Química Petrolera e Ingeniería Metalúrgica en el IPN, además de que décadas después se 

profundizaría la creación de distintas instituciones en la formación de profesionistas e 

investigadores con la fundación del Cinvestav en 1961, el IMP en el 1965 y el CONACyT 

en 1970. 

El establecimiento de estas instituciones educativas e investigación enmarcarían la necesidad 

de vincular la figura del ingeniero petrolero con la propia institucionalización del Estado, su 

proyecto económico y político (Rábiela, 1987). En este contexto a través del discurso de la 

revolución mexicana, las profesiones se desarrollaron como actividades productivas 
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especializadas y en beneficio a la Nación, caracterizado por ostentar mayor prestigio social 

y conocimientos de mayor complejidad en comparación de otras actividades productivas. 

El reconocimiento y respaldo por parte del Estado se estimularía al par del crecimiento 

industrial de Pemex, generando una política proteccionista en los trabajadores especializados 

y manuales, a través de un mercado de trabajo cerrado o monopólico que mostraría 

característica muy particulares diferenciándose de la lógica de la oferta y la demanda de la 

fuerza de trabajo, además de manifestar un sólido acuerdo corporativo entre empresa, 

sindicato y gobierno. 

En este sentido, la consolidación del ingeniero petrolero al interior de Pemex siguiendo a 

Freidson (2001), ejemplifica que sus funciones se edificarían por medio de distintas 

instituciones oficiales, con la finalidad de consolidar un arquetipo en torno a la profesión y 

las actividades que realiza en pro de los intereses del Estado y su proyecto económico. En 

este aspecto, la figura del ingeniero se construyó a la par del desarrollo de Pemex e 

instituciones educativas a nivel superior financiadas por el Estado, con el objetivo de 

establecer los principios nacionalistas que plasmaran sus compromisos de corte social por 

medio de la empresa y sus trabajadores. 

Como algunas profesiones vinculadas al sector burocrático, el ingeniero petrolero logró 

constituir un gremio que amortiguará las relaciones entre Estado y profesión, que no 

necesariamente se daba de manera espontánea o pacifica, sino requería de acuerdos que 

conciliaron gradualmente la relación entre capital y trabajo, mediado a través de la esfera 

política. Simultáneamente dentro del proyecto de Estado vinculado a la formación de 

profesionistas tanto en el espacio del trabajo, como el educativo, se conformó una estructura 

corporativa conformada entre gobierno, Pemex y STPRM que garantizaba cierta protección 

a los profesionistas. Este pacto sindical situó a los trabajadores con grandes ventajas basadas 

en prerrogativas de carácter económico, político y contractual, a cambio de mantener cierta 

lealtad a las políticas de gobierno y disciplina ante las medidas asumidas por la gerencia. 

A pesar de establecer el control del marcado de trabajo, la postura del STPRM en torno a la 

reorganización del trabajo, el acceso a nuevas tecnologías y la exigencia a una capacitación, 

se asumió con una actitud relativamente pasiva centrándose más a la dimensión política 

basada en preservar o aumentar los beneficios económicos de sus direcciones y los 
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trabajadores en el CCT, dado que era el medio de legitimación ante las bases. La incapacidad 

o falta de voluntad de la organización sindical por incidir en la restructuración productiva y 

dar mayor presencia a ingenieros, técnicos y personal de operación, situó gradualmente a los 

trabajadores en condiciones desventajosas, al ir cediendo parte de la materia de trabajo, 

mermar los niveles de cualificación y enfrentar una desvalorización de la profesión dentro de 

la empresa. En esta línea un ingeniero de PEP en Ciudad Pemex señala: 

En las 5 filiales de Pemex, por ejemplo en petroquímica no hay herramientas de 

trabajo, en exploración y producción, hay carencia de todo, a veces no hay personal 

calificado ni herramientas, sin embargo, los mismos trabajadores hemos hecho que la 

empresa sea competitiva, aunque no tengamos capacitación y recursos económicos 

para herramientas de trabajo (…) a pesar de esto la empresa no reconoce este talento 

y prefiere recurrir a compañías privadas para realizar las actividades que nosotros 

sabemos hacer. 

En este sentido el arreglo político alrededor de una lógica corporativa, a la par del paradigma 

productivo tradicional, que posibilito el control del proceso de trabajo, el monopolio del 

mercado de trabajo y otras prerrogativas económicas, en beneficio de los ingenieros 

petroleros, actualmente enfrenta un nuevo escenario tras los cambios en la organización de 

la empresa, el marco de regulación laboral y los avances del desarrollo tecnológico. En esta 

línea la consolidación del gremio petrolero y sus profesionistas, que dio cierta protección a 

los trabajadores bajo el antiguo modelo de empresa pública, hoy se someten a nuevos 

exigencias productivas alrededor del modelo de competencias. 

En este aspecto, el control de un mercado de trabajo y el grado de cualificación de los 

ingenieros se consolidó a través de un mutuo reconocimiento entre capital y trabajo, sin 

embargo las relaciones laborales, salariales y el reconocimiento de la profesión por parte de 

la gerencia, se enmarcan alrededor de una disputa, determinada por el cambio de la 

correlación de fuerzas en ámbitos sindicales, económicos y políticos, que se materializan en 

el espacio de la empresa. En este sentido, el reconocimiento de la profesión del ingeniero 

petrolero de Pemex alcanzó un estatus elevado sólo y cuando las élites de poder avalaron su 

función social, productiva y económica, en torno del modelo de la empresa pública 

nacionalizada, actualmente señalada como anacrónica. 
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En esta línea, el Estado expone su poder sobre el reconocimiento de las profesiones según 

sus intereses particulares y contexto histórico. Muestra de esto se ejemplifica alrededor de la 

transición de una política proteccionista dentro de la empresa monopólica, a una redefinición 

del Estado a mediados de los ochenta y principios de los noventa, al replegarse de la rectoría 

de la economía, la industria ferroviaria, la minería y el sector energético. La apertura de la 

economía por los gobiernos neoliberales, en el caso de Pemex se reflejaría en la 

desarticulación de centros de investigación con las escuelas de ingeniería petrolera, el 

abandono en las políticas de IDT en Pemex y la reducción de presupuesto del IMP 

(Domínguez y Zavala, 2008). Dicha situación redefiniría la profesión del ingeniero petrolero, 

de un agente centrado a las necesidades del Estado, a un agente a merced de los 

requerimientos del mercado y la mundialización. 

La aplicación de esta política expondría la desintegración de la infraestructura productiva, 

las instituciones educativas como palanca de desarrollo y la ruptura de la profesión de Estado 

como manifestación simbólica y material de la revolución mexicana. Sumado a esto se 

impulsaba una fuerte política anti-sindical que frenaba los derechos laborales de los 

trabajadores y su capacidad de organización. Esta postura anti-sindical del Estado mexicano 

vigente en la actualidad, ha recurrido a una campaña mediática por denostar la figura del 

trabajador petrolero y distintas profesiones del sector burocrático que pasan desde el médico, 

el electricista y el maestro. Desde diversas perspectivas se señala que dicha posición está 

orientada a justificar la privatización de los sectores públicos o la implementación de la nueva 

gerencia pública que intensifica los procesos de trabajo y flexibilice el empleo. 

Por su parte la campaña mediática llevada a cabo por el gobierno federal con el objetivo de 

agraviar las profesiones de Estado, ha encontrado cierto grado de legitimidad ante la opinión 

pública, al señalar prácticas desleales de funcionaros de Pemex, direcciones sindicales y de 

los propios trabajadores (Pérez, 2011). Escenario que en la actualidad se agrava ante el 

cuestionamiento sobre los pasivos laborales vinculados al sistema de pensiones y 

jubilaciones, responsabilizando a los trabajadores de la situación, dado que han sido 

señalados como una carga para las finanzas públicas y la sociedad en su conjunto. 

Estos factores de carácter político y económico, junto a los aspectos tecnológicos y 

productivos, han agraviado la figura del ingeniero petrolero frente a los procesos de 
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restructuración organizativa y operativa, situación que resalta en el contexto de la reforma 

energética 2013 al ser referenciados como agentes incapaces de atender los nuevos 

requerimientos productivos, además de la supuesta falta de compromiso para asumir una 

nueva cultura laboral bajo la lógica de las empresas productivas del Estado. 

El compromiso del Estado en la construcción del ingeniero petrolero vinculado al proyecto 

educativo que manifestaba su propio desarrollo y afianzamiento institucional, acompañado 

del fortalecimiento de la empresa pública nacionalizada, permitió a los ingenieros ser un 

sector con un contrato ventajoso en comparación del sector privado, preservar un mercado 

cerrado y desarrollar mayor grado de cualificación, actualmente se diluye. Dicha aseveración 

se atribuye ante la falta de voluntad política del Estado por dotar de mayores herramientas 

tecnológicas a la empresa, aumentar los presupuestos en educación, capacitación y desarrollo 

científico, que se asemejen en comparación al PIB de otros países (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2010). 

Ante tal escenario, la ruptura del compromiso social del Estado por formar distintas 

profesiones del sector burocrático y en el caso específico del ingeniero petrolero se articulan 

a la propia transformación del Estado, su proyecto energético y el achicamiento de la empresa 

pública. Estos mecanismos de desregulación han posicionado al ingeniero frente a los 

procesos de restructuración productiva en una condición vulnerable, dado que manifiesta 

rezagos en los niveles de cualificación, la perdida de la capacidad productiva de la empresa, 

infraestructura e inversión, frente a otras compañías con personal de mayor cualificación, 

recursos financieros y tecnológicos. 

Por su parte, la antigua relación entre Estado y profesión que posibilito al ingeniero mantener 

cierta autonomía y control de su proceso de trabajo, elevó sus capacidades intelectuales y 

habilidades técnicas en el trabajo, condicionadas por el desarrollo tecnológico, las coyunturas 

económicas y políticas, enmarcadas en un paradigma productivo tradicional que daba mayor 

la rentabilidad económica e ingresos a las finanzas públicas, actualmente enfrentan una 

ruptura expresada en el deterioro económico, tecnológico y operativo de la empresa. A su 

vez, este escenario sitúa la figura del ingeniero en una etapa de desprofesionalización, 

manifestada en el propio desmantelamiento de sus instituciones y en caso particular de 

Pemex 
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por medio de la pérdida de la materia de trabajo, el achicamiento de la empresa pública y 

cierto desfase en el uso de tecnologías de última generación (Panai, 2008). 

Dicha desprofesionalización se ha denunciado en ocasiones por los propios ingenieros de 

Pemex, al enfatizar la usencia de un programa de mayor alcance sobre el desarrollo 

profesional y capacitación constante, que geste procesos de recualificación, funjan como 

medio para sostener reivindicaciones contractuales, exprese el ejercicio del trabajo y sea un 

factor de contención frente la gerencia o restructuraciones organizativas, que pretendan 

desmantelar sus conquistas laborales y desvaloricen su actividades. En este sentido, un 

criterio fundamental de las profesiones está en preservar los conocimientos de sus actividades 

laborales para permitirle un mayor margen autonomía de las decisiones del Estado, sin 

embargo, en los últimos años ciertos estudiosos de las profesiones, han señalado un proceso 

paulatino de “asalarización de las profesiones” que ha impactado sobre su autonomía técnica 

e ideológica de los mismos: 

La asalarización de las profesiones conduce a la perdida más o menos amplia del 

control sobre el proceso y el producto del trabajo profesional, y una expropiación de 

los valores o del propósito profesional. El trabajo por cuenta ajena en un ambiente 

burocrático provoca un deterioro progresivo de la autonomía y subordinación a los 

requerimientos de la producción. La especialización del conocimiento profesional y 

la irrupción de nuevas tecnologías, sin duda, contribuyen a esa pérdida de autonomía” 

(Rodríguez y Guillén, 1992) 

En esta línea, la protección del ingeniero petrolero de Pemex se diluye para asumir un proceso 

de asalarización expresado en la perdida de prestaciones, de la herencia del puesto de trabajo, 

el despido masivo, del aumento de la edad de jubilación y especialmente en la falta de 

reconocimiento social por parte del Estado. A esta situación se suma la pérdida sobre el 

control del proceso de trabajo y el rezago tecnológico, generando la externalización de 

actividades por parte de compañías privadas e incidiendo sobre los niveles de 

profesionalización y cualificación. 

Ante tal situación, la ruptura de las profesiones de Estado y la crisis del paradigma productivo 

tradicional no sólo establece nuevas exigencias productivas ligadas al modelo de 

competencias centrados en habilidades concretas, medibles y evaluables, sino en un cambio 
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cultural orientado a dejar atrás el conjunto del aparato burocrático de la empresa pública 

nacionalizada, rompiendo con el marco de regulación laboral soportado por el modelo de la 

cualificación para asumir un pensamiento del sector empresarial vinculado al mérito y la 

igualdad de oportunidades (Dubet, 2011). 

En este sentido, los argumentos arrojados en este apartado podemos plantear que la ruptura 

de la profesión de Estado expone diversas aristas, que pasan desde la pérdida del estatus 

social y económico del ingeniero de Pemex, el ascenso de un proceso de descualificación 

vinculado a la pérdida de control del proceso de trabajo. Sumado a una nueva lógica 

gerencial, nuevas exigencias del perfil profesional determinadas por el avance tecnológico y 

criterios de corte administrativo que utilizan los imperativos técnicos como justificación 

política, con el fin de mermar los arreglos políticos plasmado en la antigua empresa pública. 

 

 
De la cualificación al modelo de competencias 

 

La transformación de Pemex de su lógica de empresa pública a empresa productiva del 

Estado manifiesta cambios en la organización del trabajo, en las relaciones laborales y en 

nuevas exigencias productivas hacia los trabajadores; con el imperativo de modernizar la 

empresa, la competencia en el contexto internacional en ámbitos tecnológicos, productivos y 

comerciales. En este sentido, la transformación de Pemex expresa una disputa entre el modelo 

de cualificación y el modelo de competencias que se encarna en un contexto de 

reconfiguración del modelo de regulación laboral pasando de un contrato estable y protegido 

para los trabajadores a un nuevo esquema de flexibilidad laboral que estipula modificaciones 

en los contenidos contractuales, las practicas del espacio de trabajo, los objetivos de 

productividad y la cultura laboral. 

Como expusimos arriba, la estrategia de modernizar la empresa en su estructura gerencial, 

su marco administrativo y jurídico exige cambios en el tipo de esquema burocrático legal- 

racional (Weber, 2001). Dado que Pemex estableció puestos de trabajo rígidos, dado que 

gerencias, mandos medios y trabajadores, se enmarcaron en un sistema puesto-salario 

definiendo actividades concretas de difícil rotación que imposibilitaba atender los 

desequilibrios en los procesos de producción o en su caso dificultando la movilidad del 

trabajador ante el sistema de escalafón por antigüedad. Esta condición, desde la visión de los 
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promotores de la modernización de la empresa pública ha generado una política clientelar 

entre empresa y sindicato que ha frenado la polivalencia del trabajador, los incentivos 

individuales y una cultura laboral orientada a la cooperación con la gerencia. 

Sumado a esto, se ha señalado a los trabajadores petroleros como funcionarios públicos “mal 

cualificados”, sin ambiciones laborales y sometidos a criterios patrimonialistas que 

simultáneamente generan una percepción peyorativa de sus funciones sociales, económicas 

y productivas ante la empresa y la sociedad. Dicha situación, abre la discusión sobre la 

necesidad de establecer un nuevo modelo que redefina la figura del funcionario público, en 

este caso, el ingeniero petrolero, sustentándose en la “urgencia” de modernizar la empresa a 

través del trabajador, al inculcarles atributos como mérito, competitividad, vocación de 

servicio, eficiencia, honestidad y cultura del trabajo por resultados (Oszlak, 2002). 

Por su parte, la intencionalidad de reconfigurar el modelo de cualificación, por el modelo de 

competencias, se explica alrededor del origen y desarrollo de cada modelo que en distintos 

contextos ubicó a la empresa monopólica, como pilar y soporte en la formación de los 

trabajadores en contra parte a un nuevo modelo de competencias que prioriza las normativas 

del mercado. En este sentido, Pemex y sus trabajadores consolidaron el modelo de 

cualificación en un contexto, como señala Castel (1997), basado en una “sociedad salarial” 

constituida por prácticas organizativas jerárquicas, un marco de regulación del conflicto, un 

sistema educativo basado en el certificado y un régimen salarial definido por el título-puesto- 

cualificación. Desde esta perspectiva la cualificación al interior de Pemex se desarrolló bajo 

una lógica de empresa integrada, jerárquica, con fuerte presencia del Estado en la toma de 

decisiones, salarios establecidos por el escalafón de antigüedad y un CCT sustentado en una 

política corporativa entre gerencia y STPRM, cumpliendo el rol de regular el conflicto entre 

capital y trabajo teniendo como mediador al Estado. 

Bajo este mismo marco, la cualificación del ingeniero petrolero de Pemex se consolidó en 

torno a un proceso de construcción social que no estuvo exento de conflictos entre gerencia 

y trabajadores, dado que los factores que definen la cualificación alrededor de la innovación 

tecnológica, la organización productiva y los cambios de las relaciones laborales, están a 

merced de constantes transformaciones que sitúan a los trabajadores en una lucha por 

valorizar su cualificación ante los criterios de la direcciones de la empresa o los imperativos 
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del mercado (Carrillo e Iranzo, 2000). Podemos aludir que parte de los factores que 

enriquecieron los fundamentos de la cualificación dentro de la empresa se vinculan a la 

política de IDT ligada a los conocimientos dentro de la formación formal y práctica de los 

trabajadores que en su momento fue fortalecida por las políticas energéticas del Estado. 

En este sentido, los planteamientos de la sociología francesa del trabajo sobre la importancia 

de los avances tecnológicos en el enriquecimiento de la cualificación y la definición de los 

puestos de trabajo se vinculan a la etapa de adaptación y consolidación de Pemex (1938- 

1980) basada en un paradigma productivo, que si bien mostró cierta pasividad tecnológica 

frente al avance de otros países en esta materia, alcanzó a construir un sistema articulado 

entre los centros de investigación con las estrategias de la empresa, capacitación constante 

sobre los trabajadores, acercamiento de nuevas tecnologías, gestión de proyectos y 

reconocimiento de títulos universitarios ligados a la estructura productiva y la definición de 

puesto-salario. A la vez, dicho paradigma se apoyó en un modelo de regulación laboral 

orientado a la protección del trabajador que dio racionalidad a la estructura del modelo de 

sustitución de importaciones, una lógica de consumo y a un sector burocrático que se 

diferenciaba de otros sectores sociales. 

Por su parte el modelo de cualificación de los ingenieros petroleros y la coherencia 

productiva de la empresa no sólo se sustentó por medio de un paradigma productivo en torno 

a un marco de regulación laboral que estableció claramente los puestos de trabajo, categorías 

y criterios de movilidad, sino también a partir de una política de carácter colectivo reflejado 

en el CCT, en un sistema de remuneraciones y especialmente en un convenio por mantener 

el control del proceso de trabajo que permitió la recualificación de los trabajadores 

acumulando nuevos saberes teóricos y prácticos. En esta tónica, el modelo de la cualificación 

se centró en una sólida relación entre tecnología, control de la materia de trabajo, 

capacitación constante y estabilidad en el empleo. 

En esta línea, podemos señalar que ciertos elementos que soportaron la lógica de la 

cualificación se articularon a una serie de factores sociales, económicos, políticos, 

institucionales y organizativos, que dieron pie al funcionamiento de la empresa a la par del 

proyecto del Estado nacionalista vinculado al control y expansión de las políticas de IDT del 

sector petrolero a nivel nacional. Sin embargo, el aprovechamiento de la innovación 
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tecnológica sobre los niveles de cualificación requiere importantes inversiones en 

investigación, capacitación, adquisición de equipos, herramientas y conocimientos de 

operación de nuevas tecnologías que eleven o adapten los saberes profesionales. 

Estos factores durante gran parte de la existencia de Pemex trazaron una política sincronizada 

entre tecnología, capacitación y cualificación. Es a partir de finales de los ochenta bajo los 

gobiernos de corte neoliberal que se fue diluyendo, para establecer nuevas políticas perfiladas 

a la apertura comercial, acceso al capital privado y desmantelamiento de empresas públicas. 

Cambios que simultáneamente venían acompañados de la transformación en la estructura 

organizativa de la empresa y del trabajo, debilitando aspectos técnicos, operativos y 

presupuestales que dieron cabida a mayor participación de compañías privadas relegando al 

personal de Pemex del desarrollo de gestión de proyectos y avances en materia tecnológica. 

En este aspecto el factor tecnológico que enriqueció en el pasado los niveles de cualificación 

de los ingenieros petroleros; ante la incorporación de nuevas tecnologías que obligaban el 

aprendizaje en mecánica, electrónica, electricidad, programación y automatización; gestó 

nuevos procesos de recualificación que en los últimos tiempos han ido mermando. Por su 

parte, el control del proceso de trabajo basado en la gestión de proyectos orientados al 

aprendizaje de las necesidades del sistema de perforación, bombeo automático, recuperación 

de pozos y la utilización de infraestructura acordes a los campos productivos; han sido 

transferido a las compañías privadas, a la par del desmantelamiento de la infraestructura, el 

agotamiento del IMP y la falta de inversión en nuevas tecnologías por parte de Pemex. 

Otros elementos que sustentan el agotamiento del modelo de la cualificación en Pemex se 

centra en la crisis del paradigma productivo clásico derivado de la insuficiencia de recursos 

financieros para desarrollar o adquirir tecnología de punta que atiendan las nuevas 

necesidades en yacimientos de mayor profundidad o en declinación. Dicha situación ha 

provocado un proceso de “polarización de cualificaciones” entre personal de algunas 

compañías privadas que ostentan mayores recursos de inversión, capital tecnológico y 

capacitación; en comparación del personal de Pemex que en las últimas tres décadas ha 

enfrentado una política que prioriza delegar actividades al sector privado para limitar su 

función de supervisor de proyectos, o en su caso ser perseguidor de tecnología extranjera que 



65  

en ocasiones consiguen adquirir cierto grado de cualificación pero de forma periférica al no 

tener acceso a la programación, mantenimiento y reparación de los equipos. 

Ante este contexto, siguiendo a Harry Braverman observamos que el factor tecnológico 

genera un proceso dicotómico sobre la cualificación de los trabajadores que en algunos casos 

deriva en la descualificación de un sector importante de ingenieros, técnicos y obreros; 

mientras que un pequeño grupo elevan sus niveles de cualificación al establecer una relación 

más directa con el descubrimiento de equipos tecnológicos de mayor modernidad. Sin 

embargo, señala que la tecnología no genera por si sola procesos de descualificación, sino 

que está acompañado de un componente político dentro de la organización del trabajo que 

pudiese asumir estrategias que generen efectos recualificadores o descualificadores, según 

los intereses de la gerencia (Braverman, 1984). Situación que en el caso de Pemex bajo el 

justificante de delegar “actividades no sustanciales” o la carencia de recursos financieros han 

frenado sus políticas de IDT que incide en los niveles de cualificación de los trabajadores. 

Desde esta perspectiva observamos que el modelo de la cualificación en Pemex ha sido 

desvalorizado por los promotores de su liberalización en torno a los saberes de los 

trabajadores por medio de un imperativo productivo-tecnológico; que simultáneamente 

pretende insertar elementos subjetivos encaminados no sólo al “saber hacer” basado en 

conocimiento y experiencia acumulada en el espacio del trabajo, sino en el “saber ser” 

vinculado a la disciplina, comportamiento, servicio, cooperación y autonomía ligados a los 

objetivos de la empresa (Durand, 2011). En este aspecto, la política de recursos humanos de 

Pemex si bien no declara oficialmente un ataque al modelo de la cualificación, si centra sus 

objetivos de modernización laboral alrededor del modelos competencias o “gestión del 

talento” basado en una política contraria al modelo de la empresa pública monopólica ligada 

a los principios de la cualificación. 

La transformación de la empresa, en sus políticas de recursos humanos expresa la disputa del 

modelo de competencia con el de cualificación, dado que sus contenidos se centran en: 

disminuir la influencia del colectivo relacionado a la organización sindical, modificar las 

relaciones de negociación, establecer una lógica de reconocimiento individual y una cultura 

de productividad por resultados. Otro factor sustancial que manifiesta el choque entre los 

distintos modelos se centra en los esfuerzos por modernizar la empresa a partir de 
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reconfigurar los antiguos criterios organizacionales, soportados en la lógica de puestos y 

cualificaciones; a una lógica de competencias, habilidades y aptitudes frente al trabajo 

(Linhart, 1997). En esta línea, las nuevas exigencias del modelo de competencias no sólo se 

orientan a nuevas prácticas en el espacio del trabajo, sino en aspectos de corte subjetivo sobre 

el trabajador que posibiliten una nueva cultura laboral y el cumplimiento de los objetivos de 

productividad. 

Por su parte los distintos factores tecnológico-productivos que incidieron sobre los niveles 

de cualificación, las relaciones laborales y el marco contractual; también se vinculan a las 

estrategias organizativas de la empresa influida por un contexto sociopolítico basado en 

factores externos como el mercado, la política económica y el marco de regulación laboral. 

En esta línea podemos señalar que la restructuración de Pemex en sus políticas de relaciones 

laborales obedece a distintos factores que pasan desde las políticas energéticas de los 

gobierno neoliberales en turno, el establecimiento de una lógica de apertura al mercado, el 

desmantelamiento de la empresa pública, junto al llamado a establecer principios de 

productividad por medio de una lógica de competencias profesionales, que se impulsa con 

mayor énfasis después de la aprobación de la reforma energética 2013, la necesidad de 

cumplir sus objetivos de modernización tanto en el sector petrolero y eléctrico e impulsar 

cambios sustanciales en las estructuras organizativas, comerciales y laborales. 

En este aspecto, la transformación en Pemex de empresa de entidad paraestatal a empresa 

productiva del Estado, se expresa como producto de distintos factores externos e internos, 

que simultáneamente redefinen los contenidos de la negociación en materia laboral entre 

gerencia (Consejo de administración) y el STPRM. Dicha redefinición ha establecido dentro 

del CCT 2015-2017 la restructuración en sus políticas laborales y la creación de mecanismos 

de productividad, teniendo como primer paso cambios importantes en el sistema de 

jubilaciones y pensiones: modificando la edad de jubilación de 55 a 60 años, negociando 

jubilaciones adelantadas además de situar al personal de recién ingreso en un sistema 

individual de ahorro para el retiro privado y no de Pemex. A esto se suma la imposibilidad 

de heredar la “plaza”, que si bien nunca se estableció como un derecho obligatorio por parte 

de la empresa, si se enmarcaba en arreglos corporativos entre sindicato y gerencia. 
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En el mismo sentido, la existencia de un “marco acuerdo” definido como Convenio 

administrativo-sindical (10717/2013) firmado ante la Secretaría del Trabajo y Prevención 

Social (STPS); se asume el compromiso por ambas partes de generar un “programa de 

productividad” trazado en distintas aristas que transitan desde la restructuración de puestos, 

tabuladores, desaparición de las horas extras y maximización de los recursos económicos 

(ver  cláusula Décima del Cuadro 3). 

Dentro del mismo documento se plasma la pretensión de redimensionar la plantilla laboral 

de aproximadamente 150,000 trabajadores sindicalizados y de confianza, al señalar que a 

partir de un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) el 

número de personal de Pemex es mayor que el de petroleras internacionales, dado que 

dobla a ExxonMobil, Shell y BP; triplica a la brasileña Petrobras y seis veces más grande a la 

noruega Statoil (ver cláusula Quinta del Cuadro 3). 

Por su parte se enfatiza la necesidad de flexibilizar los puestos de trabajo, establecer 

mecanismos de evaluación y criterios de productividad alrededor de las competencias 

laborales (ver cláusula Novena y décimo-segunda del Cuadro 3). 

 

 
 

Cuadro 3. CONVENIO ADMINISTRATIVO-SINDICAL (10717/2013) 

Firmado ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) 

Quinta: Las partes convienen en establecer una mesa de trabajo con el propósito de realizar de 

manera conjunta, estudios para el redimensionamiento de plantilla sindicalizada, con el objeto de 

establecer propuestas para el mejor aprovechamiento de los trabajadores en la empresa. Con este 

mismo propósito se revisaran las plantillas del personal de confianza. 

Novena: Se requiere reforzar la estructura por incremento de la actividad, considerando las 

competencias de los trabajadores con mecanismos de flexibilidad, movilidad y coberturas de 

vacantes, en función de las necesidades operativas de la empresa. 

Decima: Pemex y el STPRM, están de acuerdo en que para conseguir mejoras en la operación y 

administración, y con el propósito de hacer más eficiente y productivo el desempeño de Pemex, es 

necesario optimizar el uso de recursos, mediante la modernización y homologación de categorías, 

actualización de reglamentos laborales, adecuación de jornadas y racionalización de tiempo extra. 

(…) 

Décimo segunda: Pemex y el STPRM, se comprometen a que a través de la Comisión Nacional 

Mixta de Tabuladores, revisarán y establecerán las funciones de cada categoría con un enfoque de 

mejoramiento de la productividad y como consecuencia su reglamento de labores y respectiva 

evaluación del puesto. 

Fuente: Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones laborales de Pemex, 2013. 
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Por su parte la política de recursos humanos y relaciones laborales en Pemex, a la par de los 

compromisos acordados entre gerencia y sindicato, han establecido un nuevo esquema de 

formación y evaluación del trabajo denominado “gestión del talento”. Los lineamientos de 

dicho esquema manifiestan principios del modelo de competencias como medio de 

productividad, nuevos criterios de remuneraciones y compensaciones salariales de carácter 

individual, además de priorizar la consolidación de una cultura de cooperación de los 

trabajadores con la empresa. 

En este sentido, Víctor Díaz Solís, Director Corporativo de Administración y Servicios de 

Pemex (DCAS), ha señalado dentro de su presentación “Gestión del Talento” (en el marco 

del “Foro Pemex 2014”) la existencia de nuevos compromisos productivos para la empresa; 

obligados tras las modificaciones del marco constitucional en materia energética, el 

cumplimiento de los lineamientos del gobierno corporativo y la necesidad de situar a Pemex 

como “actor dominante” en un contexto de competencia por los contratos de trabajo (Díaz, 

2014). 

En este marco, el Director Corporativo (DCAS) reconoce que durante años Pemex ha 

acumulado personal muy calificado, pero los “tiempos actuales” requieren que los 

trabajadores refuercen sus competencias; especialmente los ingenieros de PEP, al indicar que 

el desarrollo de especialidades técnicas suele llevarse entre 10 y 12 años, en comparación 

con otras compañías petroleras que en tan solo 6 años logran formar ingenieros especialista 

y expertos. También señala la necesidad de entender las competencias no solo como un 

aspecto de capacitación constante, sino como un medio que incentive a los trabajadores 

asumir una “transformación cultural” basada en principios de excelencia operativa, un 

enfoque al cliente y una tendencia a maximizar la cadena de valor. 

Estos principios se traducen en una combinatoria entre satisfacer necesidades técnicas con 

aspectos subjetivos que buscan cumplir los objetivos de la empresa por medio de la 

organización del trabajo y el establecimiento de nuevas relaciones laborales. Para estos 

propósitos, el modelo de competencias se asume como una herramienta que ya no solo trata 

de imponer las ganas, eficiencia y obediencia de los trabajadores, sino procura establecer el 

consentimiento, voluntad y compromiso en la producción de valor de la empresa 

(Lichtenberger, 2000). En la misma tónica, las competencias expresan dos vertientes 
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fundamentales; las aptitudinales basadas en las capacidades, destrezas, habilidades técnicas 

y manuales; y por otra parte, las actitudinales orientadas a la responsabilización del trabajo 

propio sin supervisión ajena, con iniciativa, cooperación e identificación con los fines de la 

empresa (Guerrero, 1999). 

En otro rubro la evaluación del desempeño aparece como unas de las premisas del modelo 

de competencias. Sus lineamientos se sustentan en el análisis de la calidad de resultados, 

especificando metas: las que se constituyen institucionalmente como criterios de evaluación 

y proceso de cambio (Oszlak, 2002). En este aspecto, siguiendo nuevamente el discurso del 

director de DCAS, Víctor Díaz, considera el primer esfuerzo por reestructurar el sistema de 

remuneraciones y evaluación del desempeño en Pemex se han generado “planes de carrera 

individuales” que tienen el propósito de dar certidumbre salarial ligado a la certificación de 

competencias, dar al trabajador un sentido comercial y social de sus actividades productivas 

y ampliar la visión del ingeniero en “carreras duales” sustentadas en conocimientos 

operativos y gerenciales que les permita desarrollarse en ámbitos comerciales- 

administrativos junto a aspectos reales de la producción. 

Otros elementos de los planes individuales de carrera se centran en medir el rendimiento del 

trabajador a través de las competencias en una situación real en el espacio del trabajo, y no 

solo sujeta a tabuladores, categorías, criterios de antigüedad e incluso títulos universitarios. 

Dicha postura marca un distanciamiento con el modelo de la cualificación centrado en la 

valorización del puesto, el título y el respeto al marco contractual, además de plantear en la 

evaluación criterios de permanencia o promoción en el empleo. Por otra parte la competencia 

se aprecia individualmente rompiendo con las normas de ascensos soportados en los acuerdos 

corporativos entre sindicato y empresa que se reflejaba en el CCT alrededor de un sistema de 

movilidad ascendente a través de la antigüedad. En este aspecto, el criterio de competencias 

valoriza al individuo por encima del colectivo, a la vez que apela a la reestructuración de las 

reglas institucionales para impulsar su modernización. 

La redefinición de los criterios de movilidad y compensaciones salariales se traduce como 

una respuesta a una estructura rígida que caracterizó a las empresas públicas en América 

Latina; dado que en algunos casos mantuvo salarios poco “competitivos” para los 

funcionarios públicos con mayor preparación, situación que generó problemas en la retención 
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del personal mejor capacitado, creando un ambiente de conformidad al contemplar que el 

sistema de ascensos se constituyó bajo la premisa de la antigüedad y no en criterios alrededor 

de las capacidades técnicas y teóricas en el trabajo. A esto se suma una fuerte política 

proteccionista basada en subsidios a la producción, monopolización del mercado y una 

estructura laboral ligada a los intereses del gobierno; subordinando aspectos del mercado y 

la tecnología, que apaciguaron a las empresas en sus distintas formas (Pérez, 1992). 

Del proyecto en gestión del talento de PEP se adhiere una nueva política de reclutamiento y 

selección de personal basada en un sistema de concurso abierto para los distintos puestos de 

trabajo. En este sentido, la Subdirección de Recursos Técnicos de PEP enfatiza dentro del 

Programa de Capacitación y Desarrollo Profesional la importancia de considerar previo a la 

contratación, la existencia de una cartera de competencias o en su caso crearla durante su 

trayectoria laboral; dado que la empresa enfrenta un proceso de restructuración en la 

medición de resultados, esto al asumirse como un compromiso del gobierno corporativo de 

las empresas productivas del Estado. Esta situación por su parte requiere la consolidación de 

habilidades medibles sobre los trabajadores, polivalencia de los puestos de trabajo y una 

cultura laboral orientada en una línea de negocios. 

Un elemento más, que resalta en esta política de reclutamiento de personal, se sustenta en la 

idea de implantar una lógica de “igualdad de oportunidades” y “no discriminación”; pero 

principalmente resalta asumir una posición que rompa con la cultura patrimonialista en torno 

a la herencia de los puestos de trabajo por parte de las direcciones sindicales. Es en este 

sentido que la Dirección de Recursos Humanos y Subdirecciones de Pemex señalan gozar de 

la libertad de reclutar personal de confianza sin la injerencia del Sindicato, al renunciar éste 

en el 2013 a la cláusula que marcaba como “obligatorio” dar prioridad a los familiares de los 

trabajadores de la empresa. En contra parte los criterios básicos se sustentan en que todo 

concursante a un puesto de trabajo tenga la cedula profesional como criterio base para poder 

participar. 

Por su parte, la lógica de asignación del personal vinculado a proyectos productivos de la 

empresa en el corto y mediano plazo se maneja en dos criterios de contratación; uno basado 

en el objetivo de que el trabajador adquiera competencias laborales que permitan cumplir sus 

funciones productivas a corto plazo y en áreas muy específicas; que establece un criterio de 
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formación a mediano y largo plazo llamado “carrera media”, donde se caracteriza por 

contratar a personal de compañías externas, que con el paso del tiempo, la capacitación y el 

desempeño laboral posibilitan su acceso a Pemex. Aunque se recalcó que el modelo de 

carrera media está orientado a trabajadores con cierta experiencia en el campo productivo, 

esta situación limita el acceso de personal de recién egreso de las universidades ante la 

ausencia de experiencia en el campo laboral. Sin embargo, es de señalar que ambos proyectos 

establecidos en el programa de capacitación y desarrollo profesional condicionan la 

permanencia en el empleo a través de criterios de evaluación del desempeño y contratos por 

resultados. 

Un elemento más que resalta la disputa entre el modelo de competencias y el modelo de la 

cualificación, además de lo ya expuesto alrededor de la recomposición de las políticas de 

evaluación, reclutamiento, remuneraciones, transformación cultural y habilidades técnicas 

medibles se vincula con la creación de la “Universidad Pemex” o definida como Universidad 

Corporativa. En estos términos, los encargados del proyecto universitario a la par del 

secretario de energía, Pedro Joaquín Coldwell, han enfatizado que dicha institución no 

cumple con el fin “tradicional” de atender las cualificaciones de los trabajadores a través del 

otorgamiento de títulos universitarios, sino se perfila en la construcción de programas 

académicos y formación basados en la emisión y reconocimiento de certificaciones de 

competencias laborales a nivel internacional que se apoyaran en un sistema de capacitación 

presencial, virtual y mixto (García, 2013). 

A su vez, los objetivos de la universidad giran en ser un medio de transformación cultural 

sobre los trabajadores articulados a las necesidades del Gobierno Corporativo de Pemex; en 

este aspecto se busca interiorizar valores comerciales en los trabajadores, corresponsabilidad 

con el consejo de administración, las líneas de negocio y una nueva gestión de recursos 

humanos orientados a las competencias. Sin embargo, los objetivos planteados por parte de 

esta universidad exponen limitaciones al visualizar la inexistencia de un espacio físico que 

dote de instalaciones, laboratorios, centros de simulación y principalmente entable un 

proyecto claro sobre su futuro. 

En general podemos señalar que la necesidad de impulsar el modelo de competencias al 

interior de la empresa se articula a distintas dimensiones que pasan por la formación práctica 
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en el espacio de trabajo, la capacitación constante y la certificación; además del cambio 

cultural sobre el trabajo, el individuo y la relación con las directrices de la empresa. En este 

sentido la competencia aparece como un modelo que premia la eficiencia de manera 

individual, pero que está arraigada a un compromiso productivo con la empresa tanto en 

ámbitos materiales como simbólicos. 

 

 

La formación y el perfil profesional del ingeniero a debate 
 

Las escuelas de ingeniería petrolera enfrentan un proceso de adaptación y transformación 

que se agudiza con la aprobación de la reforma energética, los nuevos requerimientos 

productivos y la recomposición del mercado laboral. Las exigencias alrededor del perfil 

profesional del ingeniero petrolero y de las carreras afines demandan nuevas capacidades que 

se articulan a los procesos de certificación, competencias, programas académicos, 

infraestructura escolar, centros de investigación y acceso a recursos económicos. Por su parte 

la relación con el Estado, basado en la premisa “la técnica al servicio de la Nación” se diluye 

perfilando al sector empresarial o escuelas privadas como principales actores en la formación 

de ingenieros, técnicos y obreros cualificados. 

La reforma energética 2013 abre dos perspectivas sobre las ventajas y las limitaciones de los 

ingenieros petroleros ante la recomposición del mercado laboral, dado que una postura resalta 

mayores oportunidades de acceder al mercado de trabajo por medio de distintas compañías 

privadas, tras la apertura de la cadena productiva del sector petrolero mexicano y su nuevo 

marco de regulación energético, que si bien desde el inicio de las políticas neoliberales ha 

fisurado el monopolio comercial y de trabajo en Pemex, actualmente entra a una nueva etapa 

basada en la participación de compañías nacionales y extranjeras en el área de exploración y 

explotación de hidrocarburos. 

La llegada de compañías privadas aun cuando lograsen ampliar la oferta de trabajo exhibe 

mayor demanda de personal de corte técnico y manual, relegando a profesionistas con mayor 

grado de especialización. La poca experiencia práctica, el manejo de nuevas tecnologías y 

las carencias en sus procesos de formación, desde la perspectiva de los nuevos inversionistas, 

han limitado la cualificación que exigen las empresas bajo sus parámetros internacionales. 
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Aunque a su vez, también pudiera dar cabida a una lógica que busca reducir los salarios en 

el ramo de la oferta y la demanda vinculado al reconocimiento a la cualificación profesional. 

Esta coyuntura ha sido analizada por diversas instituciones educativas, un referente se 

encuentra en la Red Nacional de Escuelas de Ingeniería Petrolera A.C que han entablado una 

discusión en el foro “Ciencia y Tecnología que Transforma” sobre los retos que enfrentan las 

distintas instituciones frente a un nuevo marco constitucional en materia energética y la 

importancia como tema central alrededor del reconocimiento sobre el rezago tecnológico- 

operativo de los egresados en comparación al desarrollo de empresas multinacionales y 

políticas educativas de otros países.1 

En esta tónica la Red Nacional de Escuelas de Ingeniería Petrolera constituida por cerca de 

30 instituciones públicas y privadas a través de sus comisiones de trabajo desarrollaron 

diversos temas para su análisis y reflexión basados en aspectos que son sustanciales para el 

desarrollo de nuevos perfiles profesionales y el fortalecimiento de las escuelas de ingeniería 

petrolera. En este sentido, unos de los principales problemas identificados y analizados por 

las diferentes instituciones se centró en la débil coordinación o vinculación que ha existido 

con Petróleos Mexicanos, el IMP y la Secretaria de Energía, para establecer una línea común 

entre las demandas del mercado laboral y las necesidades de las empresas públicas y privadas 

para consensar el tipo de perfil del ingeniero petrolero que requiere el sector petrolero 

mexicano y los cambios que ya se presentan tras la reforma energética. 

Cabe mencionar que unas de las principales problemáticas sobre la desvinculación entre 

instituciones educativas e investigación, Pemex, empresas privadas y gobierno federal tiene 

como legado la propia composición del sector petrolero mexicano configurado en un 

paradigma productivo tradicional, apuntalo como prioridad las necesidades productivas de 

Pemex en una lógica de corto plazo, donde el IMP fungía como actor principal distanciado o 

descoordinado de las escuelas de ingeniería petrolera, pero con los años del proceso de 

desregulación del sector petrolero se ha acentuado aún más. 

Otro factor que ha incidido en los últimos años a esta condición ha sido la proliferación de 

escuelas de ingeniería petrolera que desde el marco discursivo de Pemex no han cumplido 

 

1 Asamblea general extraordinaria de la Red Nacional de Escuelas de Ingeniería Petrolera A.C, tema: “Ciencia 
y Tecnología que Transforma” 16 Y 17 de febrero 2015, Ciudad de México. 
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con los requerimientos del sector petrolero tanto para la empresa como para compañías 

privadas, al indicar que los procesos de especialización de los ingenieros tardan más en 

comparación que otras empresas internacionales, marcando un desfase muy fuerte entre 

teoría y práctica. A esta situación se suma la necesidad de implementar una lógica más ligada 

al modelo de competencias basado en habilidades específicas, acreditables y de mayor 

desarrollo profesional ligado a una cultura de negocios. 

Por su parte los programas de desarrollo académico ligados a la formación de ingenieros 

petroleros manifiestan una urgencia por certificar y acreditar sus propias instituciones 

educativas, profesorado y estudiantes. A la vez que existe la exigencia de establecer 

programas educativos acordes con la certificación que demandan el Ceneval, Centros de 

Investigación y de Educación Superior (CIES) y el Colegio de Ingenieros Petroleros de 

México para concordar entre los programas de formación y aprendizaje, con los criterios de 

evaluación. Esta condición se presenta como una necesidad inmediata al observar que el 

presupuesto o recursos extraordinarios para las escuelas están condicionados a la 

certificación de los órganos facultados. 

Un dilema que aqueja a las escuelas de ingeniería dentro de sus programas académicos se 

argumentó alrededor de la necesidad de priorizar la formación de técnicos bajo el esquema 

de competencias tras considerar que en la actualidad existe mayor demanda de personal 

técnico que ingenieril por parte de las compañías privadas. Sin embargo, existe un fuerte 

recelo por parte de las instituciones de someter de manera absoluta sus programas de 

formación a las demandas del mercado, al correr el riesgo de abandonar procesos de 

formación más complejos que puedan acrecentar más la brecha tecnológica-operativa de las 

universidades nacionales con la realidad internacional. 

En el ámbito de la IDT uno de los grandes retos a los que se enfrentan las escuelas de 

ingeniería petrolera está en tener poco personal de tiempo completo dentro del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), condición que limita el acceso a los recursos para 

investigación que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Aunado a esto se 

suma el recorte del presupuesto a la educación pública y al porcentaje precario destinado del 

PIB en comparación de otros países agravan el panorama. Unas de las propuestas alternativas 
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se han basado en buscar financiamientos que no estén necesariamente sujetos a los 

lineamientos del CONACyT o ya no se limiten al personal de tiempo completo. 

Los efectos de los problemas presupuestales se anexa a la formación profesional del 

estudiantado ligado a los recursos materiales como los laboratorios, infraestructura de 

docencia e investigación. La RNEIP constituidas en su mayoría por escuelas y tecnológicos 

del sur de México han señalado la gravedad del asunto al enfatizar que instituciones con 

mayor presupuesto y trayectoria tecnológica, como la UNAM y el IPN, han desaparecido 

laboratorios destinados a las prácticas de investigación del sector petrolero. En el caso de 

escuelas de menor presupuesto existe la carencia de laboratorios y recursos para su 

realización u operación. Esta deficiente infraestructura no sólo limita al estudiantado sino 

también en la actualización del profesorado disminuyendo la calidad educativa. 

Respecto al uso de Software y equipos tecnológicos existe una fuerte dependencia hacia las 

empresas privadas, situación que se refleja al existir empresas proveedoras o de consultoría 

que ostentan la patente de los programas elevando los costos en la venta, renta, instalación, 

capacitación y utilización de los mismos. Los recursos para la creación de laboratorios están 

sujetos a presupuestos raquíticos que otorga el gobierno federal y la participación del sector 

privado es limitada. La propuesta de las escuelas para paliar esta situación alrededor de la 

infraestructura e investigación tecnológica se perfila en generar alianzas con el sector 

empresarial e instituciones de investigación gubernamentales. En este sentido se refuerza la 

ruptura de las profesiones de Estado que ligaban un fuerte vínculo entre gobierno e 

instituciones educativas para delegarlo a sector privado y las demandas del mercado. 

El rezago tecnológico y los recursos presupuestales se suma a los problemas de estancias y 

prácticas profesionales de estudiantes y profesores. Las prácticas profesionales no sólo se 

limitan alrededor de permisos o convenios con el sector privado o público donde éstos puedan 

realizar sus actividades, sino existen factores económicos que dificultan su realización. Un 

ejemplo citado en este sentido se testimonio dentro de la RNEIP señalando que los 

estudiantes de ingeniería petrolera en el Estado de Tabasco están sujetos a adquirir un seguro 

de vida por accidentes, pagar los costos de la operación del pozo y el asesoramiento de 

especialistas que suelen ser muy costosos, condición que se agrava ante las limitaciones 

económicas de los alumnos en el sector público. En esta tónica la Unión Mexicana de 



76  

Asociaciones de Ingeniería (AMEI) han expuesto los contrastes que viven los ingenieros 

mexicanos en comparación a ingenieros formados en Alemania o Inglaterra, en relación a la 

importancia que le dan éstos últimos a las prácticas profesionales que determinan la 

posibilidad de ingresar al mercado laboral y simultáneamente validar su título profesional 

bajo una certificación de horas de prácticas o de campo realizadas en su periodo de formación 

educativa con el objetivo de llegar con mayores conocimiento teóricos y prácticos al ámbito 

laboral (Solera, 2015). 

Un elemento más que complejiza la participación de estudiantes por medio de estancias 

internacionales es el atraso del estudiantado en el dominio del idioma ingles principalmente 

y el escaso fomento de los espacios académicos por incentivar una metodología-pedagogía 

interdisciplinar que articule perspectivas de distintas disciplinas, además de intentar fomentar 

el trabajo en equipo entre investigadores, docentes y estudiantes, que en ámbito petrolero 

suele ser común. 

El ingeniero Edgar Ángeles Cordero, profesor de la Universidad Olmeca, en el estado de 

Tabasco ha indicado que las exigencias sobre las características del nuevo perfil profesional 

del ingeniero petrolero o ingenierías afines, exponen dos perspectivas alrededor que el 

ingeniero mexicano durante décadas ha desarrollado un nivel de cualificación ligado al 

conocimiento de las particularidades geológicas del territorio del país, el uso de herramientas 

tecnológicas en aguas someras y campos terrestres, que lo hace atractivo hacia el mercado 

laboral. Por otro lado, la perspectiva negativa señala que el ingeniero mexicano, carece de 

una mentalidad de marcado, donde la capacitación constante, criterios de administración, 

racionalización de recursos y ritmos de trabajo más intensos son elementos básicos en este 

contexto de competencia. 

En otro aspecto señala que si bien el mercado laboral dará más oportunidades a profesionistas 

fuera del círculo de Pemex, existe antecedentes que las compañías privadas extranjeras han 

llegado al país con su propio personal. Dicha situación genera mayores retos para las 

universidades y profesionistas nacionales (Villahermosa, Tabasco 17/03/15). En este 

aspecto, los lineamientos del Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en 

Materia Energética, encabezados por la Sener, la SEP y CONACyT, han marcado dentro de 

sus objetivos para 2018, la creación de 135 nuevos empleos del sector, distribuidos 27 mil 
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afines a las ingenieras, especialidades y doctorados (20%) y 108 mil en carreras técnicas y 

vocacionales (80%) (Secretaría de Energía, 2014). 

Por otra parte un profesor del Tecnológico de Villahermosa apunta que los programas 

académicos en muchas escuelas de ingeniería petrolera están basados en la política de Pemex 

en torno a “Talento PEP” que cuenta con décadas de experiencia en el ramo y tiene como 

premisa la formación en 5 áreas: producción, perforación, transportación, gestión y 

yacimientos. Sus programas e impartición de clases en algunas escuelas se imparten por 

personal jubilado de Pemex con una fuerte trayectoria y experiencia, sin embargo, sus 

conocimientos empiezan a perder vigencia si es que no se lleva un proceso de actualización 

frente al avance tecnológico y los 20 años que Pemex ha dejado de desarrollar tecnología 

(02/04/15, Villahermosa, Tabasco). 

Siguiendo el tema tecnológico, el Ingeniero Edgar Ángeles Cordero señala que la formación 

profesional que necesita el sector petrolero mexicano se debe ligar a cambios en las propias 

estructuras de IDT del gobierno federal e instituciones educativas aunque reconoce la 

complejidad de llevar este propósito: 

Es importante romper con el perfil del ingeniero mexicano que se formó como un 

buen diseñador, pero ha ido perdiendo ventaja en comparación a la tecnología de 

exploración y explotación en la ciencia de la tierra (…) Un problema de la 

investigación en México es que está focalizada a los requerimientos del SNI centrado 

en la producción teórica y no la investigación aplicada (…) La UNAM, IMP, IPN y 

el FMP por razones institucionales o metodológicas han imposibilitado tejer un 

proyecto multidisciplinario en investigación y desarrollo tecnológico vinculando a 

ingenieros electricistas, en comunicación, civil, petrolero, geólogos, matemáticos. 

(Entrevista al Ingeniero Edgar Ángeles Cordero, 2015) 

Este complejo escenario desde la perspectiva del profesor-investigador de la Universidad 

Olmeca se visualiza poco voluntad para llevar la gestión de un proyecto multidisciplinario 

que resuelva los veinte o veinticinco años de atraso tecnológico que vive la industria 

mexicana y Pemex, por lo tanto se vuelve prioritario buscar alternativas orientadas a fomentar 

y utilizar becas para estudiantes y profesores en el extranjero con el objetivo  que 
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posteriormente transmitan y adapten sus conocimientos en las universidades privadas y 

públicas del país y en el ámbito del trabajo. 

Las diversas problemáticas que enfrentan las instituciones educativas simultáneamente 

impactan en la formación de los Ingenieros de PEP marcando una fuerte diferenciación en 

los niveles de cualificación entre el personal de mayor antigüedad con el de recién ingreso. 

Dicha situación se menciona por parte de funcionarios del programa de capacitación y 

desarrollo profesional de Pemex Exploración y Producción, de la Subdirección de Recursos 

Técnicos de PEP, al argumentar que los profesionistas recién titulados muestran mayores 

dificultades de adaptación y aplicación de sus conocimientos teóricos al campo productivo, 

además de los costos de inversión para la especialización que actualmente circula entre los 

14 y 18 años. 

Por su parte, la colaboración de Pemex con universidades públicas se complejiza, al enfatizar 

que “Pemex nunca pidió tantas escuelas de ingeniería petrolera”, reiterando que de las 30 

escuelas que existen en el país y los aproximadamente 10,000 estudiantes que tienen en la 

actualidad, el mercado petrolero difícilmente podrá darles empleo a este porcentaje. A su vez 

señala que la carencia de infraestructura de las escuelas de ingeniería limita mucho el nivel 

de formación y se necesita mayor entrenamiento práctico. Esta condición ha generado desde 

la voz de los funcionarios que “los convenios con las universidades hayan sido un fracaso e 

incluso han llevado la reducción del presupuesto para los proyectos de investigación con 

universidades públicas y privadas”. 

Aseveraron la necesidad inmediata de que las universidades eleven el nivel del profesorado, 

su infraestructura y generen mayor comunicación con el Colegio de Ingenieros Petroleros de 

México (CIPM) alrededor de la certificación y los programas educativos que requiere el 

sector petrolero mexicano.2 Sorprende un poco que dichos funcionarios en ningún momento 

dentro del espacio de discusión hicieran alusión al IMP como posible alternativa de 

vinculación para el fortalecimiento de la empresa y la formación de los profesionistas. 

 

 

 

 

2 Mesa: Aspectos del programa de capacitación y desarrollo profesional de Pemex Exploración y Producción. 
Ing. María Isabel Villegas Javier e Ing. José Luis Olvera Córdova. Subdirección de recursos técnicos de PEyP, 17 
febrero 2015, Cd. de México. 
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Bajo este imperativo se hace alusión del proyecto Centro de Capacitación de la Universidad 

Corporativa de Pemex (Universidad Pemex), como una necesidad de paliar el 

distanciamiento de las escuelas de ingeniería petrolera y afines con Pemex. Dicha universidad 

intenta combinar aspectos de corte administrativo y gerencial, con cuestiones de corte 

tecnológico y operativo basado en simuladores, aulas multimedios, equipos tecnológicos y 

laboratorios. 

La notable desvinculación entre las escuelas de ingeniería petrolera con los centros de 

investigación y Pemex se añade que empresas como Halliburton, Schlumberger y Exxon 

Mobil desde hace años cumplen la función de formar a sus profesionistas, certificar y 

desarrollar sus propias tecnologías. También a pesar de los costos de expatriación existen 

antecedentes de que las compañías privadas arriban al país con un equipo compacto de 

especialistas y sólo requieren personal técnico para realizar actividades específicas. 

Ante tal contexto, las escuelas han expresado la urgencia de establecer un diálogo más 

permanente de las escuelas con instituciones gubernamentales y del sector privado para 

establecer convenios de prácticas profesionales o estancias, que permitan a los estudiantes 

poder acceder directamente a la empresa donde lleven a cabo sus actividades o preparar al 

estudiantado en aspectos teóricos y prácticos para cumplir las pruebas de avaluación que 

exigen las empresas privadas para ingresar a sus proyectos. En este aspecto la Universidad 

Politécnica del Golfo de México (UPGM) señala que una manera de facilitar estos propósitos 

se traza en que las propias empresas mantengan una relación directa con las universidades 

sobre las necesidades concretas de trabajo que se plasmen en los propios programas 

académicos y simultáneamente apoyen con recursos financieros o materiales para su 

realización. 

Se debe buscar otros mecanicismos de becas y financiamientos generando alianzas con el 

sector público y privado para el apoyo de recursos económicos en becas y proyectos de 

investigación. Paralelo a esto, señalan que es necesario crear una asociación estudiantil a la 

par de los profesores que estimule el diálogo para el intercambio de conocimientos y procesos 

de reflexión, además de exhibir sus capacidades ante diversos sectores productivos. 

Respecto a Pemex, las diversas escuelas de ingeniería petrolera se alejan paulatinamente de 

ésta como principal referente tanto en aspectos de vinculación en prácticas, asesorías y bolsa 
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de trabajo, ante la vulnerabilidad que pasa por la empresa en aspectos tecnológicos, 

financieros y el constante achicamiento de su infraestructura que le imposibilita competir de 

manera seria frente a un nuevo mercado de apertura y libre competencia. Aunque dicho 

alejamiento entre las partes no refleja cambios sustanciales en los programas académicos 

basados en talento PEP, si muestra un giro en aspectos de inserción laboral orientado al sector 

privado ante la complicación para ingresar a Pemex por razones presupuestales, productivas 

y políticas. 
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CAPÍTULO 3. El ingeniero petrolero y la disputa por el 

control del proceso de trabajo 

 

Aprendizaje y capacitación del ingeniero petrolero 
 

El desarrollo tecnológico no sólo se presenta como un proceso que se construye en los 

campos de la investigación y en la producción de servicios y productos acabados, sino 

también en los procesos de aprendizaje de los ingenieros que se materializan en el espacio 

del trabajo y se ponen en práctica alrededor de sus saberes. Aunque la innovación tecnológica 

y el aprendizaje conllevan en ocasiones nuevos conocimientos y dinámicas de adaptabilidad 

y transferencia entre los viejos y nuevos saberes de manera pacífica, en ocasiones presentan 

distintas pugnas, al estar sujetos a ciertas políticas de IDT arraigadas a su propia trayectoria 

histórica que condicionan dinámicas de transferencia tecnológica y operativa de lenta 

movilidad o difícil asimilación generado por distintos intereses políticos y económicos, como 

se intenta presentar en este capítulo entorno a Pemex (Cohendet y Heraud, 2003). 

Un pilar fundamental en los testimonios de los ingenieros de PEP en el estado de Tabasco se 

manifestó sobre el rezago tecnológico que enfrenta la empresa desde hace más de 30 años, 

generado un retroceso en adquisición de nuevos conocimientos y por lo tanto en el nivel de 

cualificación de su personal. En este sentido, los trabajadores enfrentan diversos 

cuestionamientos sobre sus conocimientos y capacidades de operación; que se contrastan con 

la infraestructura, recursos económicos y capacitación constante, que recibe el personal de 

algunas compañías privadas principalmente de los consorcios multinacionales. 

Por su parte, los mecanismos de capacitación práctica y teórica de los ingenieros petroleros 

de PEP han disminuido, acompañado de la pérdida de infraestructura y del control en el 

proceso de trabajo. Los problemas alrededor de la capacitación y sus efectos en los niveles 

de cualificación se articulan al ya mencionado debilitamiento del IMP, como brazo derecho 

de Pemex en materia tecnológica y capacitación; el recorte presupuestal y las políticas de 

desregulación del sector energético que han fomentado la externalización de actividades por 

parte de compañías privadas. A estos aspectos, se adhieren diversos problemas que aquejan 
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a las escuelas de ingeniería petrolera en relación a construir un perfil profesional acorde a las 

necesidades del sector público y privado que inevitablemente impacta en Pemex. 

Por su parte en PEP, división encargada de las áreas de exploración y producción de 

hidrocarburos, ha prevalecido la ausencia de proyectos de mediano y largo plazo; a cambio 

se ha intensificado una política extractiva y una alta rentabilidad que destina el 70% sus 

ingresos a la SHCP. Esta condición ha provocado la permanencia de un paradigma 

productivo tradicional que no fomenta innovación tecnológica y establece criterios de 

capacitación a su personal, orientado a cumplir aspectos de mayor rentabilidad económica y 

productiva de corto plazo sin contemplar los avances tecnológicos de la industria que se 

gestan a nivel internacional y sus nuevos esquemas de aprendizaje. 

Desde esta perspectiva dicho paradigma ha desalentado la inversión en tecnología en el área 

de exploración y producción, vital para compensar la declinación de los yacimientos y elevar 

las reservas existentes y por encontrar. La falta de voluntad por enriquecer las capacidades 

tecnológicas y procesos de aprendizaje se suman a los elevados costos en los procesos 

exploratorios y estudios geológicos que ostentan un alto grado de confidencialidad en sus 

datos e interpretación, situaciones que ha sido otros motivos para frenar el aumento de las 

reservas probables o prospectivas desde hace décadas (Lejous, 2006). 

El antiguo esquema de Pemex dentro del modelo de sustitución de importaciones orientado 

alrededor de un proyecto de políticas industriales que articulaba investigación (IMP), 

producción, comercialización interna y capacitación de sus trabajadores bajo un mismo 

proyecto de empresa monopólica y de Estado, actualmente se diluye en torno al nuevo 

modelo de empresa pública que se profundiza con la aprobación de reforma energética (2013) 

y que contrasta con una política energética que perfila la transferencia tecnológica y la 

capacitación de su personal a través de compañías privadas por medio de contratos de 

producción compartida que no solo tienen el propósito de diferir los gastos de inversión, sino 

como aludimos tiene el objetivo de adquirir o asimilar tecnología y conocimientos operativos 

como condicionante dentro de los concursos de licitación. 

En este contexto la situación de los ingenieros de PEP y trabajadores de Pemex es que están 

sujetos de diferentes procesos de transformación a nivel empresa, organización del trabajo y 

normas sociales que se construyen y promueven desde las políticas de Estado y su proyecto 



83  

energético (Muñiz, 2009). A esto se suman cadenas causales que transitan entre las decisiones 

individuales del trabajador y factores estructurales ligados al mercado, su formación 

educativa y a la capacidad de acción colectiva del sindicato (Godard, 1998). Estas 

transformaciones dentro y fuera de la empresa impactan sobre las trayectorias laborales de 

los ingenieros de PEP en torno a procesos de aprendizaje educativo, ingreso a la empresa, 

condiciones de trabajo, prestaciones, salarios, capacitación y mecanismos de recualificación, 

que resaltan más ante la apertura del sector. 

En este aspecto, vincular los procesos de aprendizaje y los niveles de cualificación con 

cambios estructurales se explica bajo una perspectiva histórica o de temporalidad que en el 

caso de Pemex expone dos periodos fundamentales para su compresión; la primera alrededor 

de un proceso de regulación del Estado a través de la empresa pública monopolizada y una 

segunda manifestada a partir de una fuerte política de desregulación a comienzos de los año 

ochenta con alta presencia de compañías privadas. Los contrastes que se evidencian entre 

estas temporalidades se exhiben a través de los trabajadores activos y jubilados, las distintas 

políticas de la empresa en relación a la IDT, la capacitación y el control de la materia de 

trabajo. 

Estos periodos resaltan un fuerte contraste entre la etapa de la empresa pública nacionalizada 

basada en un fuerte control de la cadena productiva que transitaba desde la producción hasta 

la comercialización, apoyada por un fuerte vínculo entre Pemex y el IMP sustentado en la 

capacitación de su personal y proveeduría de recursos técnicos. En comparación a la actual 

etapa neoliberal donde se expone la disminución en la capacitación de su personal, el 

desmantelamiento de su infraestructura y la perdida de gestión de proyectos y de operación 

en campos terrestres y marinos para convertirse en simples supervisores. 

Esta condición ha generado un proceso de polarización de cualificaciones no sólo entre 

personal de Pemex y algunas compañías privadas, sino al interior de la empresa exhibiendo 

dos escenarios basados en una fuerte diferenciación dentro de PEP: 1) entre el personal que 

ha acumulado mayor experiencia, antigüedad y capacitación durante su trayectoria laboral, 

con 2) el personal de menor antigüedad y capacitación. Situación que se agrava tras los 

cuestionamientos que reciben actualmente las escuelas de ingeniería petrolera en torno a la 
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descoordinación entre la empresa en la formación teórica y saberes prácticos de sus 

profesionistas. 

Dicha diferenciación se evidencia no sólo alrededor de un discurso entre personal jubilado o 

con mayor trayectoria dentro de Pemex o las distintas superintendencias entrevistadas, sino 

a la par de la capacidad de los jubilados de insertarse al sector privado en comparación a 

profesionistas recién egresados. A esto se agrega la existencia del Programa de Gestión del 

Talento de PEP que impulsa una política de tutorías de personal con mayor experiencia 

dirigida hacía el personal de recién ingreso, con el objetivo de transferir o heredar los 

conocimientos adquiridos; intentando recortar la brecha intergeneracional, que señalan no 

sólo obedece a una cuestión de antigüedad o acumulación de saberes; sino está ligado a la 

disminución paulatina de programas de capacitación dentro de la empresa, la desaparición de 

espacios formativos, como talleres y centros de trabajo, además de las carencias que viven 

las escuelas a nivel tecnológico e ingenieril en la formación de profesionistas en materia 

petrolera. 

Es relevante señalar que dicho programa de tutorías en Gestión del Talento orientado a 

“retener” o crear mecanismos para la transferencia de conocimientos, experiencias de trabajo 

y procesos de retroalimentación; exhibe una contradicción con la política del Gobierno 

Federal y la gerencia de Pemex, al jubilar a su personal e incluso negociar jubilaciones 

adelantadas de trabajadores con apenas 25 años de antigüedad o a punto de llegar a los 55 

años. Es de señalar que estos fines ya se plasman dentro de los convenios productivos que 

redefinen la restructuración de las relaciones sindicales, salariales y de organización del 

trabajo con la empresa dentro del marco de negociación del CCT 2015-2017 alrededor del 

aumento de la edad jubilación a 60 años de edad y por otro lado reducir la plantilla laboral 

con jubilaciones adelantadas (Petróleos Mexicanos, 2015). 

En este aspecto, un testimonio de un ingeniero de PEP de plataformas marinas en Paraíso 

Tabasco argumenta las consecuencias de retirar al personal con mayor antigüedad en materia 

de seguridad industrial: 

Pemex siempre se ha reconocido como una empresa con personal muy calificado que 

durante muchos años mantuvo un nivel muy bajo de accidentes en el sector petrolero, 

pero la administración de la empresa en los últimos años está intentando dar 
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incentivos económicos a los trabajadores que rebasan los 20 años para que acepten su 

jubilación (…) esto ha traído que se vaya el personal más calificado y llegaran 

compañías privadas que desconocen la operación ocasionando los recientes 

accidentes. (Villahermosa, Tabasco 23/03/15) 

Por su parte la disminución de los cursos de capacitación tanto teóricos como prácticos no 

sólo derivó en el alejamiento de los ingenieros de la gestión y desarrollo de proyecto y la 

evaluación de resultados, sino creo un ambiente de inconformidad y desanimo en el personal 

de Pemex; que según señala un ingeniero jubilado de PEP que durante 33 años laboró en 

plataformas marítimas de las zonas de Campeche y Tabasco y actualmente es trabajador de 

una compañía privada obedece a la pérdida del control de trabajo, la capacitación y aspectos 

económicos: 

Es importante señalar que existen dos tipos de Pemex: uno donde la empresa te 

incentivaba a tomar cursos en el IMP, en tus instalaciones de trabajo o incluso te 

apoyaban con becas del 100% para estudiar en cualquier universidad del país u otro 

lado, esto con el fin de que aprendieras más y pudieras subir de categoría (...) Pero, 

ahora está el actual Pemex donde los ingenieros y técnicos tienen que pagar por su 

propia cuenta sus estudios, la empresa tiene menos recursos económicos y ya no 

tienen el apoyo del IMP. (Trabajador de compañía privada, 2015) 

Vinculado a la pérdida del proceso de trabajo y las consecuencias de la falta de capacitación 

puntualizó: 

Hace 20 años fueron entrando las compañías a Pemex, tras esto el personal técnico e 

ingenieril o personal de mandos medios o manual, como decimos vulgarmente nos 

cortaron las alas. No existió motivación y nos fueron relegando. A estas alturas 

hablando en este año de reformas, es lógico que tengan que acudir a compañías fuertes 

y poderosas para que hagan los trabajo, porque ahora si Pemex ya no cuenta con 

tecnología o personal 100% capacitado, pero en su momento si lo tuvo, pero si tú en 

tu momento preparas a tu personal lo que se llama planeación, lo capacitas y le das 

su presupuesto, te lo puedo asegurar Pemex seria otra cosa. (Trabajador de compañía 

privada, 2015) 
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Además de la pérdida de la materia de trabajo y sus procesos de aprendizaje señala que el 

factor económico fue otro punto de partida dentro de la transformación de Pemex y el impacto 

sobre sus trabajadores: 

Lamentablemente a partir de que nos hicieron personal de confianza (1992) a nosotros 

nos afectó, ¿por qué nos afectó? porque el personal manual que siempre ha sido 

sindicalizado fue obteniendo en cada revisión contractual, un nivelito o dos nivelitos. 

A cambio nosotros como personal de confianza perdimos porque no obteníamos ni 

un nivel más ni gratificaciones por desempeño a diferencia de los niveles 

contractuales del sindicato, fue un tipo de desventaja muy grande para nosotros”. 

(Villahermosa, Tabaco, 25/03/2015) 

En contra parte existen otras perspectivas sobre las políticas de capacitación al interior de 

Pemex y los procesos de aprendizaje que los ingenieros asumen en la actualidad. En este 

aspecto una ingeniera geóloga en diseño de exploración de pozos terrestres de la región de 

Macuspana Tabasco (PEP-Ciudad Pemex), señala que unas de las grandes ventajas en su 

experiencia laboral dentro de la empresa es la constante capacitación que ha recibido desde 

el inicio de sus prácticas profesionales, su ingreso como trabajadora formal y dentro de sus 

actividades cotidianas que lleva actualmente como personal transitorio. Sin embargo, 

enfatiza que los mecanismos de capacitación basados en cursos y diplomados que imparten 

empresas privadas y que son financiados por Pemex, han generado un desequilibrio en las 

finanzas de los departamentos de trabajo de la empresa y sus prioridades en la gestión de 

gastos. En este sentido ella explica: 

Los cursos son fundamentales para el desarrollo de habilidades en la planeación de 

perforación de pozos y sus necesidades de recuperación, dimensiones de tuberías, uso 

de materiales, dirección, temperatura y cidementación. Estos cursos de capacitación 

sobre el manejo de software utilizados en Pemex son impartidos por compañías 

privadas y suelen ser muy costosos (...) El problema de gastar los pocos recursos del 

departamento en capacitación, es que dejas descubierto otras zonas vinculadas al 

mantenimiento de unidades de perforación, camionetas y unidades de análisis lodal 

(…) donde a final de cuentas por falta de presupuesto propio las compañías privadas 

terminan haciendo el trabajo. (Ciudad Pemex, Tabasco, 8/04/2105) 
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Además de las problemáticas financieras que inciden en las prioridades de los departamentos 

sobre la disyuntiva de invertir en herramientas, equipos, mantenimiento o capacitación se 

adhiere la existencia de una dependencia tecnológica de Pemex hacia compañías privadas 

como Halliburton, Schlumberger, Chevron y Repsol, entre otras, alrededor de la compra, 

renta y capacitación para el manejo de softwares de exploración y perforación en zonas 

terrestres y marítimas. 

Esta situación se contrasta con un periodo de la empresa pública monopolizada, al vincular 

un testimonio de un ingeniero geólogo de PEP que laboró en la época del “boom petrolero 

en Tabasco”; indicando que unos de los aportes de las compañías privadas en los sesentas y 

setentas, se basó en la transferencia tecnológica de equipos y conocimientos en los procesos 

de exploración y perforación en campos terrestres. Enfatizando que dicho aporte fue un punto 

de partida para que Pemex a mediados de los setentas y principios de los ochentas, contara 

con las áreas de informática y diseño en desarrollo de software, posibilitando mayor 

independencia de las compañías privadas y redujera gastos de planeación y operación. 

Agrega que aunque actualmente los procesos de exploración y producción en yacimientos 

terrestres, aguas someras y profundas, muestran un desarrollo de modernización a través de 

la automatización por medio del uso del software, complejizando la operación de los equipos 

y los costos de adquisición, argumenta que Pemex ha quedado estancado en esta materia, 

dada la falta de inversión y planeación en la capacitación del personal de mandos medios y 

operativos. En este aspecto resaltó que no encuentra explicación del desmantelamiento de 

estas áreas y el rezago que se vive en actualidad, más que por razones políticas (Villahermosa, 

Tabasco 25/032015). 

Un enfoque más sobre los procesos de aprendizaje y las políticas de capacitación dentro de 

PEP se centra en un aspecto de cultural laboral en torno a los trabajadores y su falta de 

voluntad o valorización sobre la necesidad de tener una capacitación constante que nutra sus 

niveles de cualificación. Desde esta perspectiva un ingeniero petrolero que ha transitado 

desde obrero general hasta su cargo actual dentro de la superintendencia de un campo 

productivo de gas en región de Comalcalco Tabasco, sugiere que la capacitación nunca ha 

dejado de existir, pero en tiempos recientes ha estado a merced de los presupuestos que le 
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otorgue la empresa y en ese sentido se han presentado momentos donde no hay recursos para 

implantar cursos de capacitación que actualicen o refuercen los saberes de los petroleros. 

Menciona que aunque Pemex ha asumido posturas más rígidas en sus políticas de seguridad 

industrial a través de un programa de prevención de accidentes llamado Sistema para la 

Administración de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (Pemex-SSPA), centrado en la 

capacitación constante sobre aspectos teóricos y prácticos, incentivados por los diversos 

accidentes industriales, ambientales y decesos humanos que se han gestado en la historia de 

la empresa (Uribe, 2013); esto no ha representado que se respete el marco institucional que 

obliga al personal de confianza bajo el artículo 63 (Petróleos Mexicanos, 2000) de su 

reglamento y al personal sindicalizado bajo la cláusula 41 de su CCT asistir a los distintos 

cursos de capacitación tanto para sus actividades concretas de trabajo, como en aspectos 

generales de seguridad en la empresa (Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana, 2011). 

La supuesta falta de voluntad o inasistencia a los distintos espacios de capacitación desde la 

postura del ingeniero tiene como explicación, en el caso particular de los trabajadores 

sindicalizados una razón económica y cultural, señalando que entre los trabajadores existe el 

temor a perder sus horas extras y a la vez se mantiene una apatía a ejercer distintas actividades 

que implique mayor carga de trabajo y se prefiere la estabilidad en el puesto (nivel-categoría). 

Además de esta situación se suma la complicidad del sindicato por defender o justificar al 

empleado, en las ocasiones que la superintendencia interpone una queja ante la ausencia del 

trabajador a los cursos de carácter obligatorio que brinda Pemex o las compañías privadas. 

En cambio el personal de confianza ante la ausencia de la “protección” de un sindicato y 

mayor voluntad o necesidad de aprendizaje ha creado una cultura más proclive a la 

capacitación, sin embargo unos de los señalamientos alude a que los ingenieros no encuentran 

incentivos económicos o garantías de movilidad dentro del esquema escalafonario. La 

supuesta falta de garantías en el sistema escalafonario, desde la perspectiva de los 

trabajadores, obedece a factores de corte personal o político, que siguen sometiendo a los 

criterios de corte productivo, situación que impide el ascenso o falta de motivación del 

personal para crecer en la empresa. A este contexto, se adhiere la pérdida del control del 
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proceso de trabajo y la fuerte presencia de ingenieros de otras compañías que desplazan a los 

trabajadores de Pemex en la gestión y operación de proyectos. 

Por su parte los mecanismos de ascensos dentro de la empresa y los procesos de aprendizaje 

que implica su movilidad plantean enfoques divergentes entre los distintos trabajadores de 

confianza, sindicalizados, transitorios y con cargos gerenciales. En este sentido el modelo de 

escalafón basado por medio del derecho de antigüedad genera dos disyuntivas: uno que 

cuestiona y señala que el propio derecho plasmado dentro del CCT del personal sindicalizado 

y el Reglamento del Personal de Confianza, que no necesariamente sitúa a los trabajadores 

con mayor grado de cualificación. Bajo en este imperativo un gerente de PEP en Ciudad 

Pemex Tabasco, argumenta: 

Hay personas que no tienen mucha antigüedad, pero tienen la capacidad de estar a un 

nivel superior, en estos casos tenemos que recurrir algo que se llama “visto bueno” 

que se basa en la recomendación de la gerencia para que pueda ascender de categoría 

sin necesidad de cumplir los tiempos forzosos que marca el CCT, sin embargo, 

siempre existe la presencia del Sindicato que dificulta estos trámites y suelen poner 

en ocasiones a personas sin la verdadera preparación. (Ciudad Pemex, 22/04/2015) 

En contra sentido trabajadores de confianza y sindicalizados de PEP señalan que el modelo 

de escalafón por medio de categorías basadas en la antigüedad si cumplen con un proceso de 

acumulación de saberes que se adquieren por medio de diversas actividades prácticas, que se 

dan en tiempo y forma y que definen un tipo de especialización, garantizando un aprendizaje 

del trabajador acorde a las siguientes categorías. En este aspecto, un ingeniero de PEP que 

accedió a la empresa desde obrero general pasando por la mayoría de categorías hasta utilizar 

la “cláusula preferencial” que te permite pasar de trabajador sindicalizado a trabajador de 

confianza al terminar estudios profesionales, señala: 

Yo ingrese a Pemex como obrero general limpiando tuberías, barriendo patios, 

después subí como ayudante de trabajo de planta, bombero de operación, analista de 

hidrocarburos, ayudante de producción en pozos, encargado de aceite caliente e 

inyección pozos y después en producción. Hasta ahí fueron mis 18 años que estuve 

como personal sindicalizado, donde puedo decir que cada categoría me ayudo a 
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formarme como ingeniero junto a mis estudios en la Universidad Politécnica del 

Golfo de México. (Trabajador de confianza, 2015) 

En este mismo sentido un obrero jubilado de Ciudad Pemex señala: 
 

Unas de las principales pérdidas de Pemex es la desaparición de los talleres de trabajo 

que no sólo daban más empleos a la población, sino representaban un espacio de 

aprendizaje de los trabajadores. Un ejemplo es que yo entre con pura primaria a la 

empresa y después con el paso de los años fui aprendiendo cosas de electricidad, 

cálculos de presión, manejo del gas, uso de maquinaria y herramientas, hasta un punto 

que los ingenieros me pedían recomendaciones del proceso de trabajo. (Obrero 

jubilado de Pemex, 2015) 

Una perspectiva muchos más crítica argumenta que la capacitación en Pemex se ha 

convertido en un negocio muy lucrativo para las compañías privadas y directivos de la 

empresa. El ingeniero Pablo Figueroa, miembro de la Unión Nacional de Técnicos y 

Profesionistas Petroleros (UNTyPP) y ex trabajador de PEP tras ser despedido por sus 

esfuerzos sindicales, argumenta que cuando ingresó a la empresa en 1980 recibió un curso 

de capacitación teórico y práctico impartido por el IMP que permitía discernir los 

conocimientos teóricos adquiridos en la universidad con las características productivas de las 

plantas. 

Dicho curso con duración de 2 meses en Salamanca Guanajuato y un mes en Minatitlán 

Veracruz, no sólo fue fundamental en su adaptación dentro de la empresa, sino a la vez 

manifestaba la voluntad de Pemex por capacitar a sus trabajadores cubriendo todos los gastos 

en este periodo. Sin embargo, señala que estas capacitaciones prolongadas y necesarias ya 

no se dan en la empresa o han pasado a manos de otras instituciones, como el Colegio de 

Ingenieros Petroleros de México (CIPM) desplazando al IMP y transfiriendo los pocos 

recursos que tiene Pemex a estas instituciones de corte privado o en su caso a diversas 

compañías extranjeras (Villahermosa, Tabasco, 23/03/15). 

Respecto a los cambios que enfrentan actualmente los ingenieros petroleros tras la 

aprobación de la reforma energética 2013: a la par de la crisis de los precios internacionales 

del petrolero que han disminuido fuertemente en los ingresos y presupuestos de Pemex, 

además de los volúmenes de producción. La mayoría de los entrevistados manifiestan que el 
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factor económico comienza a impactar de manera negativa en la adquisición de materiales 

de trabajo, equipos, capacitación y en algunos casos personal de operación. 

En esta línea, los trabajadores comienzan a cuestionar que las medidas emergentes tras la 

actual crisis de los precios de petróleo sea una medida coyuntural, sino más bien una política 

constante por minar las capacidades de Pemex para la inversión de proyectos. La política 

presupuestal que enfrenta la empresa, que ha impedido simultáneamente su participación en 

la licitación de los distintos bloques productivos dentro de la Ronda 1, complejizando el 

camino para asimilar o adquirir tecnología a través de proyectos conjuntos entre Pemex y 

compañías privadas, como se expresó en un principio por el gobierno federal y los 

promotores de la reforma. 

Ante tal escenario, los trabajadores reconocen que la capacitación y los procesos de 

cualificación basados en una relación tecnológica-aprendizaje son de vital importancia para 

su movilidad o permanencia en el trabajo, pero asumen que las condiciones económicas de 

la empresa y la falta de disposición del Estado por incentivar políticas de IDT y capacitación 

no están dentro sus proyectos, situando a la empresa junto a los trabajadores en condiciones 

muy vulnerables para el presente y el futuro inmediato. 

 

 
La pérdida del control del proceso de trabajo 

 

En los últimos 25 años Pemex ha enfrentado una política de desregulación en el sector 

petrolero posibilitando la externalización de actividades por parte de compañías privadas 

nacionales y extranjeras. Dicha política impulsada por distintos gobiernos a partir de finales 

de los ochentas no sólo ha minado el control absoluto de la cadena productiva por parte de la 

empresa, sino ha constituido también el retraimiento de la inversión en IDT, la pérdida en 

infraestructura y de la gestión y operación de proyectos, además de los mecanismos de 

aprendizaje que paulatinamente han incidido en los procesos de descualificación de los IP y 

el perfil profesional. 

El rezago tecnológico y la carencia de personal cualificado frente un nuevo paradigma 

productivo basado en yacimientos en aguas profundas y ultra profundas, a la par de la crisis 

financiera que atraviesa la empresa y la supuesta incapacidad del Estado por invertir en IDT 
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fueron unos de los principales argumentos para impulsar la reforma energética 2013 por 

parte del gobierno federal. Ante tal escenario, esta reforma proyecta paliar por medio de la 

participación conjunta entre Pemex y compañías privadas los distintos rezagos técnicos- 

operativos a través de la transferencia tecnología o en caso la adaptación de la tecnología con 

la que ya cuenta la empresa mexicana. 

En este contexto los ingenieros de PEP enfrentan un esquema de competencia por la materia 

de trabajo ante distintas compañías privadas alrededor de los diversos contratos que ya son 

otorgados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Energía. 

Además de esta nueva lógica de competencia que profundiza la pérdida del control de la 

cadena productiva se adhiere una disputa entre antiguos o actuales perfiles profesionales; 

conocimientos y destrezas basados en antiguas cualificaciones y tecnologías tradicionales en 

confrontación con nuevos criterios gerenciales y operativos basados en un enfoque de 

competencias profesionales (Castillo y Terrén, 1994). Por su parte estas nuevas exigencias 

no sólo definen tareas concretas, medibles y evaluables en el espacio productivo, sino 

simultáneamente plantean un espectro más grande que busca homogenizar criterios de los 

perfiles profesionales dentro de la empresa e incidir paralelamente en la formación educativa 

en torno a los títulos universitarios y las certificaciones (Bertrand, 1997). 

Dicha diferenciación entre las antiguas cualificaciones con las nuevas competencias 

profesionales, a la vez buscan impulsar aspectos de corte subjetivo que implique a los 

trabajadores asumir mayores compromisos con la empresa ante los cambios constantes del 

mercado, la organización del trabajo y el avance tecnológico. Es necesario aludir que estas 

exigencias no necesariamente están basadas en obtener mejores remuneraciones o consolidar 

los espacios de organización de los trabajadores, además de no estar exentos a conflictos 

entre capital y trabajo. 

Las consecuencias de la pérdida del control del proceso de trabajo en las últimas décadas no 

sólo han impactado en los niveles de cualificación y los procesos de capacitación o 

aprendizajes adquiridos en el ámbito práctico o teórico del trabajo, sino que también han 

permeado en las condiciones salariales, contractuales y la permanencia en el empleo que se 

refleja actualmente tras la modificación de ciertas cláusulas o derechos dentro de los CCT. 

La transformación de la empresa, la reorganización del trabajo, la reconfiguración del 
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mercado y la ruptura del paradigma productivo tradicional han puesto la figura del ingeniero 

en una situación sumamente vulnerable ante el recorte presupuestal y el rezago tecnológico 

sufrido desde hace años que se manifiesta de forma más evidente ante el contexto de libre 

competencia y los criterios sobre las licitaciones que agudiza la pérdida del trabajo y el 

empleo. 

La incursión de compañías privadas a través de contratos por obra determinada, integrados y 

de servicios múltiples, que se gestaron y se fueron consolidando de manera paulatina dentro 

de Pemex a principio de los noventa y años posteriores, dieron el inicio de la perdida de la 

materia de trabajo y por consecuencia una trasformación sobre los perfiles profesionales y 

niveles de cualificación. Este argumento se refleja según algunos testimonios de los 

trabajadores sobre la imposibilidad de realizar actividades que en ocasiones transitaban por 

un sendero de trabajos rutinarios y de menor complejidad, basados en proveeduría de 

servicios u obras determinadas, y que en un principio se justificaron en actividades no 

“preponderantes o sustanciales para Pemex” hasta llegar a relegarles de la planeación de 

proyectos de mayor complejidad, construcción, operación del proceso productivo y el manejo 

de tecnología de punta. 

En algunos momentos, la disminución del control del proceso de trabajo se reflejó no sólo en 

la perdida de actividades, sino en la transferencia de las instalaciones a compañías privadas 

expulsando a trabajadores como el caso de la planta petroquímica de Pajaritos ubicada en el 

estado de Veracruz (Monge, 2013). La condición por la que atraviesa PEP nos alude a las 

tesis de Harry Braverman (1984) alrededor de los procesos de control en y sobre el trabajo y 

la descualificación de los trabajadores, que pasa por distintos mecanismos basados en la 

perdida de diseñar y planear el trabajo y la disputa o diferenciación constante que hace el 

capital entre trabajadores cualificados y no cualificados, a la par de establecer una política 

gerencial que controle a los trabajadores por medio de su propia organización empresarial y 

productiva. 

Aunque Braverman señala que las particularidades del capital no es el control del proceso de 

trabajo, sino fundamentalmente la ganancia, encuentra en el despojo de los saberes un medio 

que resta capacidad de maniobra a los trabajadores en aspectos contractuales, toma de 

decisiones en la producción y que debilita la organización sindical. Postura que anteriormente 
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ya planteaba Marx en el apartado cuarto de su obra El Capital sobre la necesidad de los 

capitalistas por controlar el proceso de trabajo y elevar la tasa de plusvalor por medio de la 

renta tecnológica (Marx, 1986). 

En este sentido, el despojo del proceso de trabajo para Braverman generalmente se ejerce 

bajo prácticas coercitivas asumidas por las gerencias con el objetivo de cumplir sus fines 

políticos y económicos, sin embargo, las prácticas de control productivo y político al interior 

de Pemex se han sustentado en estrategias cooperativas que legitiman el control de la 

producción por parte de la gerencia y los intereses de cada gobierno en turno. En este aspecto, 

los ingenieros y trabajadores manuales de PEP han sido permisivos en el desmantelamiento 

de su infraestructura, la pérdida del control y planeación de los proyectos y la carencia de 

una capacitación constante, a cambio de un contrato protegido y estable que permitió mayor 

bienestar en las condiciones de empleo y vida de los trabajadores. Este escenario siguiendo 

a Boltanski y Chiapello (2002) observamos que el capitalismo no sólo genera control a través 

de mecanismos coercitivos sino utiliza estrategias que legitiman sus fines ante y por los 

propios trabajadores. 

En esta línea, durante la incursión de compañías privadas dentro de Pemex en la etapa del 

modelo de empresa pública monopólica se gestaron distintas justificantes de su presencia y 

la postura de la administración. La estrategia seguida por Pemex en relación a los contratos 

de servicios, tenían el objetivo de expandir su infraestructura y consolidar la empresa 

mientras se sentaban las bases de una industria más independiente acompañada de sus centros 

de investigación y el desarrollo de profesionistas en el ámbito educativo. 

Para estos fines las compañías privadas jugaron un rol importante en la transferencia de 

tecnología y conocimientos de operación. Aunque dicha cooperación no se daba de manera 

voluntaria, sino exponía ciertas problemáticas entorno al valor de sus conocimientos ligados 

al saber tecnológico y al antagonismo cultural, estimulado por el fuerte nacionalismo 

vinculado al petróleo y la percepción negativa hacia las compañías extranjeras construida 

previo a la expropiación. Ante esto la empresa y el Estado establecieron un marco de 

cooperación basado en que todo proyecto por parte de compañías privadas al interior de 

Pemex siempre estuviera presente el personal de la empresa pública con el objetico de 

adquirir mayores conocimientos (Rodríguez, 2010). 
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A pesar que este modelo permitía asimilar equipos tecnológicos y saberes prácticos; que si 

bien definió un paradigma productivo rígido y poco innovador, también posibilitó sentar las 

bases para consolidar una empresa con alto valor de capital fijo y alta rentabilidad en 

beneficio de las políticas de corte social. Sin embargo, sería la restructuración del mercado 

mundial, bajo el capitalismo neoliberal, la transformación de la industria petrolera a partir de 

nuevas tecnologías de punta, junto al reclamo de varios países por integrar mercados 

energéticos por medio de bloques continentales, lo que reconfiguraría los objetivos de 

Pemex. 

La reforma de Pemex en 1992 dio un giro de la política basada en un fuerte control de la 

cadena productiva, a la participación de compañías privadas en el sector petrolero. Los 

argumentos de ese entonces se asemejan a los utilizados para la aprobación de la reforma 

energética 2013 en torno a 4 aspectos fundamentales: 1) elevar las reservas y la producción, 

2) obtener tecnología sofisticada y experiencia operativa, 3) abaratar los precios de los 

combustibles y aliviar las finanzas públicas y 4) mostrar a los mercados internacionales 

cambios en las políticas económicas del Estado para incentivar y dar certidumbre a la 

inversión privada. Estos argumentos se suman al ascenso del paradigma productivo- 

tecnológico basado en sofisticados equipos tecnológicos, la aparición de nuevos métodos de 

trabajo y distintas características de los yacimientos en procesos de declinación o en aguas 

profundas. 

El objetivo alrededor de obtener mayor tecnología y experiencia operativa orientada a la 

producción y elevar los niveles de cualificación del personal de PEP se intentó garantizar 

bajo un marco normativo plasmado en los contratos de licitación que obtuviesen las 

compañías privadas. Esta intención se centró en que cada compañía impulsara programas de 

entrenamiento de tecnología de punta tanto para su propio personal como para trabajadores 

de Pemex. Sin embargo, se ha señalado que dentro de estos marcos normativos no existen 

mecanismos que supervisen el cumplimiento de estas obligaciones o en ocasiones se ha 

señalado que se suele relegar al personal de Pemex de estas capacitaciones. Situación que se 

agrava cuando algunos cursos de capacitación de tecnología de punta se limitan a cursos de 

inglés, administración e incluso cursos de computación básica. Además, que por parte de 

Pemex no se cuente con la suficiente información o mecanismos de supervisión para 

contrastar si los contratistas están utilizando tecnología de punta (Rodríguez, 134, 2010). 
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La disputa por el control del proceso de trabajo entre personal de PEP y compañías privadas 

se agudiza cuando los trabajadores de la empresa pública señalan que los objetivos centrados 

en aumentar los conocimientos y cualificaciones de los trabajadores de PEP no se han 

cumplido y sólo han imposibilitado enriquecer su formación al entregar las distintas 

actividades a otras compañías. En este sentido, al plantear el cuestionamiento a un ingeniero 

de PEP sobre los aportes tecnológicos y operativos de compañías privadas a personal de PEP 

nos indica: 

Este mensaje sobre los aportes de compañías privadas a Pemex es un discurso para la 

gente que desconoce las labores de la empresa (…) para manejar la producción de 

una plataforma marina se requieren maquinaria y herramientas de fabricación especial 

que se adquieren, instalan y operan por medio de la contratación de compañías 

privadas (…) entonces cuando se realizan estas actividades se presenta la situación 

de que el personal de compañías no sólo no nos permiten aprender las actividades de 

trabajo, sino ni siquiera estar en el espacio de labores, al decirnos (…) que nosotros 

no podemos estar ahí, porque ellos son los responsables del proyecto (…) la razón de 

este comportamiento es que ellos saben que si nosotros aprendemos todos los 

conocimientos relacionados a la maquinaria y su funcionamiento, ellos pierden parte 

de su mercado (…) por eso te digo que el gobierno y Pemex utilizan el discurso de la 

transferencia tecnológica como un engaño y no como una realidad. (Ingeniero de PEP, 

2015) 

Además del escepticismo sobre los beneficios de la presencia de compañías privadas al 

interior de PEP señala que otro discurso en torno a la reducción de costos y maximización de 

ganancias se disuelve tras las prácticas indebidas de las compañías privadas que elevan los 

costos de producción sumado a la corrupción que se vive en Pemex: 

Hace tiempo vivimos una experiencia con un equipo turbogenerador de gas que 

fueron comprados e instalados por compañías, al instalarlo sólo nos dejaron los 

manuales y nunca recibimos una explicación de sus características particulares (…) 

la maquina costó 4 millones y medio de dólares y su garantía estaba condicionada a 

recibir su mantenimiento por cada 25 mil horas de uso con un costo de 2 millones de 

dólares por cada revisión. Después de analizar los manuales detalladamente entre un 
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grupo de ingenieros nos dimos cuenta que la maquina necesitaba recibir 

mantenimiento cada 70 mil horas y no las 25 mil que se aseguraba desde un principio 

(…) cuando empezamos a expandir el tiempo para su mantenimiento las compañías 

nos dijeron que no se iba a respetar la garantía, pero con el fin de no perder la 

concesión reconocieron que las 70 mil horas no representaban un daño al equipo y 

nuestra seguridad. (Ingeniero de PEP, Villahermosa Tabasco, 23/03/2015) 

Un caso anecdótico que se suma a los cuestionamientos sobre la presencia de compañías 

privadas se centra en que detrás de la transferencia de la materia de trabajo no existe 

realmente una empresa con capacidades técnicas mayores o similares a las de Pemex, sino 

tiene un componente político o económico que no obedece a criterios productivos sino a 

simples negocios. En este aspecto un súper intendente de Comalcalco Tabasco enfatiza su 

anécdota y los mitos que se construyen: 

Pemex contrató una compañía para hacer instrumentación de una válvulas de 

seguridad de pozos terrestres, pero la compañía no tenía mano de obra para hacer esa 

instrumentación ¿que hizo la compañía? tuvo que contratar a trabajadores de Pemex 

en sus horas libres, es decir un trabajador petrolero que salía a las cuatro de tarde, se 

iban a su casa a descansar y a las seis de la tarde regresaba hacer la instrumentación 

para la realización del pozos (…) Se invirtió dinero innecesariamente cuando ese 

mismo personal de Pemex pudo hacerlo en su horario cotidiano. (Comalcalco, 

Tabasco, 2015) 

Ante este escenario, algunos académicos, funcionarios públicos y trabajadores han indicado 

que unas de las principales necesidades de Pemex es que deje de ser un ente cautivo de los 

negocios de las empresas privadas que desarrollan actividades productivas dentro de la 

cadena de valor, que han tenido como resultado una débil transferencia de conocimientos y 

sólo han dejado costos muy elevados. A esto se suma que las empresas durante la aplicación 

de las políticas energéticas neoliberales han detentado la producción de patentes bajo la 

lógica de los intereses políticos y económicos que guarda el secreto industrial y tecnológico 

que dificulta la transferencia y hace más vulnerable a Pemex (Ortuño, 2012). 

La problemática sobre el presupuesto y la gestión de recursos destinado a los diversos 

servicios que proporcionan las compañías privadas, desde la perspectiva de los trabajadores 
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de Pemex no sólo ha traído un gasto innecesario, sino han representado la parálisis de sus 

actividades y una política que desde la racionalidad financiera tampoco encuentra sustento 

real o razón de ser. Un grupo de ingenieros y trabajadores manuales del área de barcazas en 

Ciudad Pemex relatan: 

Desde la entrada de las compañías privadas se ha perdido mucho trabajo, de hecho 

ahorita tenemos el problema con una empresa naviera llamada SIVA que está 

contratada por Pemex mientras nosotros estamos parados aquí sin realizar 

actividades. Esta compañía está cobrando doscientos millones de pesos a Pemex por 

contrato y nosotros estamos seguros que esta inversión sería el presupuesto de nuestro 

departamento durante todo el año incluyendo salarios, reparaciones, cursos y horas 

extras. (Ciudad Pemex, Tabasco.) 

Cabe decir que al momento de recorrer estas instalaciones navieras próximas a Ciudad Pemex 

los propios trabajadores nos indicaron que llevaban un largo periodo sin poder realizar alguna 

actividad, donde además observamos el deterioro de los barcos que cumplen la función de 

trasladar herramientas e insumos por los ríos de la región de Macuspana, Tabasco. Por otro 

lado la gerencia resaltó sobre las restricciones presupuestales por las que atraviesan, que en 

ocasiones han impedido reparar los motores de los barcos y así poder brindar algún servicio 

o emplear al personal transitorio que suele cubrir vacantes o apoyar cuando hay mayor 

demanda de trabajo. 

Sumado a estos testimonios y al marco de análisis sobre las relaciones que se gestan entre 

compañías privadas y Pemex alrededor de la disputa por el proceso de trabajo y la precaria 

transferencia de tecnología y conocimientos, se adhiere otro aspecto fundamental ligado a 

los efectos de la innovación tecnológica en los niveles de cualificación de los ingenieros de 

Pemex. Algunos posturas sobre la incursión de nuevas tecnologías en el espacio de la 

empresa y su impacto sobre los trabajadores, argumentan que debe abordarse bajo dos 

perspectivas: una basada en ser parte del desarrollo científico y técnico de las propias fuerzas 

productivas del capitalismo y su necesidad de acumulación, rentabilidad y rapidez de los 

procesos productivos y una segunda perspectiva que se manifiesta y comprende a partir de 

cómo y quiénes introducen nuevas tecnologías con el objetivo de acrecentar, disminuir o 

reconfigurar los niveles de cualificación de sus propios trabajadores (Mañe, 2001). 
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En este sentido, la cualificación vinculado al avance tecnológico no sólo se explica como un 

simple avance de la ciencia básica y aplicada, sino en ocasiones resalta como un recurso 

político o de control que busca abaratar la fuerza de trabajo o restar a los trabajadores 

herramientas de negociación al controlar la producción y los saberes que se construyen en el 

espacio laboral. El control ejercido por medio de la introducción de nuevas herramientas 

tecnológicas, desde la visión de Braverman y algunos otros autores especialistas en el tema, 

tiene un impacto que suele ser proclive a descualificar a las mayorías de los trabajadores para 

recualificar a un pequeño sector que suele ser utilizado para contrastar o denostar la 

experiencia y conocimientos de los antiguos perfiles profesionales (De la Garza, 2001). 

En esta línea podemos decir que PEP enfrenta la crisis de su paradigma tradicional basado 

en campos productivos convencionales y usos tecnológicos de mediana generación, a la par 

de la externalización de actividades a compañías con mayores recursos financieros y 

tecnológicos. En este escenario, los ingenieros confrontan el doble discurso de la gerencia 

que por un lado exige mayor grado de competencias profesionales ligadas a nuevos saberes 

técnicos y compromisos éticos con la empresa y simultáneamente despoja o relega de nuevas 

cualificaciones vinculadas al uso de tecnologías de punta y de la materia de trabajo. 

Por su parte las políticas de IDT del Estado mexicano tanto en universidades como en centros 

de investigación no sólo han limitado la creación de bienes de capital en el sector petrolero 

y al interior de Pemex, sino paralelamente al impedir la incursión tecnológica ha negado a su 

personal ingenieril, técnico y manual, adquirir nuevos procesos y experiencias de 

aprendizaje, información, asesoría, capacitación y capacidades operativas que eleven su 

formación y cualificaciones. Sobre este aspecto podemos decir que la estrategia del Estado 

por minar a Pemex no sólo ha obedecido a la falta de presupuesto por su fuerte carga fiscal, 

sino a una estrategia política y económica que se basó en la descualificación. 

La relación entre tecnología y sus efectos en los perfiles profesionales de los ingenieros de 

PEP ha sido tema de gran debate al argumentar que si bien la ausencia paulatina de nuevos 

equipos, herramientas de trabajo y capacitación constante los ha puesto en desventaja frente 

algunas compañías multinacionales y empresas proveedoras de servicios, es cierto que gran 

parte del personal que laboró o labora en Pemex suele ser contratado por compañías privadas 

por haber adquirido ciertas habilidades cognitivas aprendidas en el trabajo y que las 
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desventajas en materia de innovación tecnológica puede ser solucionada en el corto plazo o 

en ocasiones no son los fundamentales en la operación. Citamos un testimonio de ingeniero 

en este sentido: 

En los últimos años en la región de Tabasco se ha acrecentado la presencia de 

ingenieros petroleros venezolanos, las principales razones por las que son contratados 

son porque saben operar maquinarias y software más sofisticados, pero en ocasiones 

esta tecnología se vuelve ineficiente o se dificulta en su aplicación, al descubrir que 

las características geológicas de Tabasco son radicalmente diferentes a la de su país 

dificultando la producción. Es en estos momentos es cuando la ingeniería mexicana 

y la experiencia en el campo resuelven los problemas en la producción (...) muestra 

que somos trabajadores calificados, sin embargo, nos han alejado de nuevas 

tecnologías que pueden ser aprendidas sin ningún problema. (Ingeniero petrolero, 

2015) 

Por otra parte resaltan el rol que cumplen muchas compañías dentro de Pemex se centra en 

operaciones de mantenimiento básico, construcción o servicios operativos que no se 

caracterizan por contar con tecnología de punta impidiendo una autentica transferencia de 

conocimientos. Abonado a esto en ocasiones se suele responsabilizar a estas compañías de 

generar accidentes industriales por la falta de capacitación, herramientas de trabajo, deterioro 

de los equipos de trabajo o por su mala calidad en el servicio. Cabe decir que aunque Pemex 

ha asumido institucionalmente una política de seguridad industrial y medio ambiente más 

rigurosa, tan sólo en 2015 se acrecentó la cantidad de accidentes en plataformas marinas de 

la Sonda de Campeche y el litoral de Tabasco (Luna, 2015). 

En este sentido un ex trabajador de plataformas marinas de Tabasco y Campeche narra su 

experiencia alrededor de diversos accidentes industriales ocurridos en Pemex y 

especialmente el acontecido en el Usumacinta en 2007 con saldo de 22 muertos, que detonó 

una lucha contra las compañías privadas en torno a demandas por mejores condiciones 

salariales, contractuales y trabajo. En este aspecto, el ex trabajador petrolero señala que la 

presencia de las compañías privadas debe diferenciarse entre las que tienen gran capacidad 

de inversión, infraestructura y una trayectoria a nivel mundial y por otro lado las compañías 

que carecen de tecnología o escatiman recursos en equipos de seguridad y material de trabajo. 
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Respecto a los accidentes que han ocasionado pérdidas materiales y humanas indica que 

existen diversos factores vinculados a la complicidad y corrupción entre funcionarios de 

Pemex y compañías privadas. Un ejemplo, en este sentido, señala que al momento de 

establecer un contrato de servicios entre Pemex y las compañías se estipula ciertos 

compromisos sobre los equipos de seguridad y operación a través de certificaciones basadas 

en normas internacionales, sin embargo, han existido momentos donde tanto la 

superintendencia de Pemex junto a la compañía privada omiten estos procesos de seguridad 

e inspección que se deberían de dar para brindar mayores garantías. Una razón más se suma 

a las condiciones precarias con las que laboran los trabajadores de algunas compañías 

privadas y la carga de trabajo y el tiempo en comparación con el personal de Pemex. 

Cuando se le plantea sobre las relaciones que se han construido entre personal de Pemex y 

de compañías privadas sobre la disputa por el control del proceso de trabajo y los efectos en 

Pemex, el ingeniero sostiene que desde su experiencia siempre ha existido una solidaridad 

de las partes sustentada en cumplir los objetivos del trabajo, pero enfatiza que desde la 

legalización de la subcontratación y ahora con la reforma energética se desplazara a Pemex 

de forma más acelerada, a cambio de fortalecer a compañías privadas sin que esto represente 

mejores condiciones salariales para los trabajadores. 

 

 
La disputa por la materia de trabajo 

 

Los cambios constitucionales en materia energética se materializan con la aplicación de la 

reforma energética 2013 y un nuevo marco de competencia que permite la participación de 

compañías privadas en áreas de extracción y exploración de hidrocarburos antes controlada 

por el Estado a través de Pemex. Esta condición da origen a la reconfiguración del mercado 

de trabajo y establece diversos factores técnicos-económicos que definen la posibilidad de 

ostentar las distintas zonas productivas que ya se licitan por parte de la Secretaría de 

Hacienda, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

En este contexto la intención del Estado mexicano por atraer inversiones privadas, nuevas 

tecnologías y compartir riesgos en la exploración y producción de gas y petróleo se refleja 

en la reciente licitación y repartición de zonas productivas a través de distintas rondas (ver 

Cuadro 4). Siendo la Ronda Cero la primera etapa donde el gobierno federal otorga a Pemex 
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campos ya operados por ellos mismos y caracterizados por usos de tecnologías 

convencionales para su producción. Por su parte la segunda etapa se lleva por medio de la 

Ronda Uno que oferta campos en aguas someras y profundas que requieren mayores recursos 

financieros y tecnológicos. Dicha repartición a la vez marca el inicio de la reforma energética 

2013 y un marco normativo que pudiese establecer condiciones para adquirir, transferir y 

elevar los niveles de cualificación de los ingenieros petroleros de PEP que se ligan al 

aprendizaje a través del proceso de trabajo, como ya hemos mencionado en este análisis. 

 
 

 

 

 
Ronda 0 

Cuadro 4. LICITACIONES EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

(MÉXICO 2014-2016) 

El Estado mexicano a través de la Secretaria de Energía asignó a Petróleos Mexicanos el 

100% de las reservas 2p solicitadas (reservas probables) y el 67% del total de los recursos 

3p (prospectivos). Las asignaciones otorgadas a Pemex podrá operarlas de manera autónoma 

o a través de proyectos conjuntos con otras compañías (farm outs). 

Ronda 1 

Primera Convocatoria. Licitación CNH-R01-L01/2014: Aguas someras (Exploración) 

14 Áreas para Contratos de Producción Compartida para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos. La primera etapa comprendió 14 áreas localizadas en aguas someras del 

Golfo de México, dentro de la provincia petrolera Cuencas del Sureste. Esta ha sido la 

provincia más explorada y con el mayor porcentaje de producción acumulada del país. 

Resultados: De los 14 bloques sólo hubo dos asignaciones tres empresas (una mexicana y 

dos anglosajonas). 

Segunda Convocatoria. Licitación CNH-R01-L02/2015: Aguas someras (Extracción) 

5 Áreas para Contratos de Producción Compartida para la Extracción de Hidrocarburos. La 

segunda convocatoria comprendió 9 campos en 5 áreas localizadas en aguas someras del 

Golfo de México, dentro de la provincia petrolera Cuencas del Sureste. 

Resultados: Se concedieron dos bloques de cinco licitados a cuatro empresas (tres 

extranjeras y una mexicana) y un consorcio (extranjero). 

Tercera Convocatoria. Licitación CNH-R01-L03/2015: Terrestre (Extracción) 

25 Contratos de Licencia para la Extracción de Hidrocarburos. La Tercera Convocatoria de 

la Ronda 1 correspondió a campos de extracción de hidrocarburos. Los bloques se agruparon 

en tres zonas geográficas identificadas como Campos Burgos; Campos Norte y Campos Sur. 

Resultados: Se ofertaron 25 campos terrestres siendo licitados al 100% a 

Cuarta Convocatoria. Licitación CNH-R01-L03/2015: Aguas profundas (Exploración) 

Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. La cuarta etapa 

comprende 10 áreas localizadas en aguas profundas del Golfo de México, dentro de las 

provincias petroleras Cinturón Plegado Perdido y Cuenca Salina. 

 
Resultados: Próxima licitación. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México. 
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La importancia sobre el control de la materia de trabajo a la vez genera la disyuntiva en torno 

a la permanencia en el empleo de los ingenieros de PEP y la existencia de la propia empresa 

ante la incursión de compañías privadas y los distintos criterios de licitación. En este sentido, 

la SHCP y la CNH, como órganos reguladores de los procesos de licitación de las distintas 

áreas productivas han realizado dos convocatorias donde Pemex no ha participado por 

razones económicas justificada por la caída de los precios internacionales del petróleo (Reyna 

y Cardoso, 2015). Sin embargo, las complicaciones económicas de la empresa, si bien se 

agudizan a partir de la caída de los precios del barril de la mezcla mexicana y los pasivos 

laborales que arrastra desde hace décadas, es relevante apuntar que la caída de los precios 

internacionales del petróleo han impactado en mayor o menor medida a otras empresas 

públicas y privadas a nivel mundial. Esta situación cuestiona la decisión del Consejo General 

de Pemex por no participar en los proceso de licitación y a la vez expone la ausencia de 

autonomía al seguir sujeto a las decisiones de la SCHP y del Gobierno Federal. 

Por su parte los criterios primordiales para la adjudicación de los diversos contratos de 

licitación dentro de la Ronda Uno se centran en la capacidad de inversión de las compañías 

privadas, situación que permite al Estado asumir costos y riesgos con las empresas 

operadoras en campos productivos donde no existen garantías en la producción o márgenes 

de utilidad. A pesar de que la capacidad de inversión aparece como el criterio fundamental 

que expone un panorama desventajoso para Pemex al observar su endeble condición 

económica, también existen requerimientos técnicos y de experiencia operativa sobre las 

distintas actividades de la cadena productiva en campo de extracción y exploración que deben 

cumplir tanto compañías privadas como Pemex. 

Dichos criterios de licitación se establecen bajo una lógica de libre mercado donde Pemex y 

empresas privadas se disputan la materia de trabajo en supuestas condiciones equitativas que 

son determinadas por criterios de evaluación de experiencia y capacidades técnicas, junto a 

criterios de evaluación financiera que se muestran en la siguiente tabla: 
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Criterios de evaluación de experiencia y 

capacidades técnicas 

Criterios de evaluación financiera 

Antecedes de haber manejado 3 proyectos de Mostrar activos y solvencia menor a 10 mil 

exploración y producción entre 2010-2014 millones de dólares 

Tener registros de producción en  aguas Tener antecedente de inversión menor a mil 

someras y profundas. millones de dólares o 

Tener personal con experiencia gerencial y En condición de socio comprobar una inversión de 

operacional menor a 10 años. 600 millones de dólares. 

Tener certificaciones OHSAS 18001, ISO Tener una certificación crediticia por parte de 

14001, APIRP 75 y Código IGS organismos financieros internacionales 

Fuente: Datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en línea: http://www.cnh.gob.mx/ares.aspx 

 
 

Sin embargo, estos criterios basados en las capacidades financieras y operativas que deben 

cumplir todos los participantes, en el caso particular de Pemex lo sitúan en una condición de 

vulnerabilidad que pasa por diversas razones alrededor del recorte presupuestal que asume la 

empresa en la actualidad, el rezago tecnológico y operativo y la falta de voluntad política del 

Estado mexicano por fortalecer a la empresa pública y privilegiar la inversión privada. 

En esta tónica la repartición de la materia de trabajo tras aprobarse la reforma energética se 

basó en su primera etapa en una solicitud de Pemex a la Secretaría de Energía sobre diversos 

activos productivos, sin pasar por un proceso de licitación frente a otras compañías. La 

adjudicación otorgada se definiría como Ronda Cero teniendo como objetivos fundamentales 

garantizar a Pemex la posibilidad de seleccionar proyectos a futuro y dar continuidad a 

campos que ya vienen operando. Las razones de darle prioridad a Pemex sobre distintos 

campos de exploración y producción de hidrocarburos se sustentaron en permitir a la empresa 

prepararse ante la apertura del sector y dotarse de recursos económicos y técnicos para tener 

la capacidad de competir en las siguientes rondas de licitación. 

El otorgamiento del 100% de las asignaciones solicitadas por Pemex equivalente al 83% de 

los recursos de aguas someras y yacimientos terrestres catalogados como reservas probadas 

y probables (2p), calculados en 156 mil 600 millones de barriles de petróleo crudo y que 

desde la perspectiva del gobierno federal permitirá a Pemex tener la capacidad de producir 

2.5 millones de barriles diarios durante veinte años. A pesar de que Pemex obtuvo este 

porcentaje existen especialistas en la materia que argumentan que las zonas entregadas son 

http://www.cnh.gob.mx/ares.aspx
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productivas y comercializables en periodos relativamente cortos que giran entre 8 a 15 años 

y que muestran un franco proceso de declinación que exige mayores inversiones económicas 

para la recuperación de los yacimientos (Navarrete, 2014). 

Otro elemento dentro del otorgamiento del 100% de los activos productivos solicitados por 

Pemex se centran en que sólo operara el 21 % de los campos prospectivos en aguas profundas 

(3p), que si bien tienen una probabilidad de ser explotable en 50% representan las 

estimaciones más grandes de las reservas petroleras de Pemex y el principal activo de la 

empresa (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2015). Las desventajas de que PEP no opere 

un mayor porcentaje de yacimientos en aguas someras, profundas y ultra profundas, como 

hemos argumentado es que retraía los procesos de aprendizaje y de cualificación de los 

ingenieros y los excluyen de acceder a nuevas tecnologías de punta o recursos económicos. 

En este sentido, la “autoexclusión de Pemex” por participar en la Ronda Uno marca un 

precedente negativo que relega a la exparaestatal del control del proceso de trabajo desde las 

primeras convocatorias. Esta ausencia pudiese traducirse en la continuidad de un proceso de 

privatización que impide la presencia de Pemex en la producción de nuevos yacimientos y 

no encuentra señales del Estado mexicano por generar alianzas con sectores privados para la 

operación e inversión en distintos campos no convencionales. Esta problemática genera un 

escenario poco alentador ante las futuras rondas al visualizar los riesgos de dejar a Pemex 

como simple inversionista o intensificar una política que lo relegue a un más de los avances 

tecnológicos que le permita competir en el presente y futuro inmediato ante las empresas 

extranjeras y nacionales del sector privado. 

Así, mientras Pemex no compitió por los distintos bloques productivos, la Ronda Uno en su 

primera etapa otorgó 2 bloques productivos de 14 licitados a tres empresas: la mexicana 

Sierra Oil & Gas, y a las anglosajonas Talos Energy y Premier Oil. En su segunda etapa 

concedió 3 bloques de 5 licitados: a cuatro empresas y un consorcio: a la compañía italiana 

ENI International, la rusa Lukoil Oversear Netherlands, la estadounidense Pan American 

Energy, el consorcio Fielwood Energy y la mexicana Petrobal. En ambas convocatorias las 

características de los bloques productivos se centraron en aguas someras de la región de 

Campeche, Tabasco y Veracruz, y se planifica que para las siguientes convocatorias se 

licitaran campos terrestres, aguas profundas y partes de Chicontepec. 
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La ausencia de Pemex dentro de las convocatorias de la Ronda Uno y la pérdida constaste de 

la materia de trabajo desde hace más de un par de décadas reproducen una lógica que hemos 

citado en este trabajo y que se traza en una política que prioriza la externalización de 

actividades por parte de compañías privadas perpetuando un paradigma productivo- 

tradicional que impide nuevos aprendizajes a los ingenieros de PEP. Esta situación se 

enmarca sobre un proceso de polarización de las cualificaciones que de antemano relega a 

Pemex y a sus trabajadores a un sector que si bien expone prácticas y aprendizajes complejos 

que no están exentos de la constante transformación del sector, que no necesariamente 

incentiva mayor desarrollo tecnológico y aprendizaje de sus trabajadores en comparación con 

los conocimientos operativos y de equipos tecnológicos que se requieren en aguas profundas 

y que redefinieron el mercado mundial (De la Vega, 2012). 

En este sentido los efectos de la tecnología sobre la cualificación en los IP de PEP se vinculan 

a la importancia del paradigma productivo-tecnológico asumido por la empresa que se ha 

orientado en actividades productivas tradicionales y basado en una lógica extractivista 

impidiendo el aprendizaje de nuevos formas de producción que se gestan a nivel 

internacional. En esta materia los mercados internacionales y la demanda creciente de 

hidrocarburos a nivel mundial han obligado a producir yacimientos de mayor profundidad y 

eficientar los procesos de exploración y producción acompañado de nuevas tecnologías. Ante 

este marco mundial, Pemex ha dado prioridad a la extracción de campos trabajados o en 

declinación con mecanismos de recuperación a partir de inyección de nitrógeno, gas, agua 

tratada u otros componentes químicos para continuar con su producción de gran escala sin 

incursionar en nuevos campos productivos y los procesos de innovación que implicaría 

(Ibarra, 2008). 

La prioridad por reactivar yacimientos en proceso de declinación por medio de componentes 

artificiales no sólo expone una política de corte rentista por parte del Estado mexicano, sino 

exhibe simultáneamente una política depredadora de un recurso no renovable. En este aspecto 

un ingeniero petrolero de PEP de Tabasco señala los efectos de esta política rentista sobre 

los niveles de aprendizaje de los trabajadores: 

Unos de los momentos que más recuerdo en mis 20 años en Pemex es el periodo de 

gobierno de Vicente Fox (2000-2006), este señor aprovecho los altos precios del 
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petróleo y extrajo la mayor producción de los últimos tiempos en las regiones de 

Reforma Chiapas y Comalcalco Tabasco. El problema de esta sobre producción se 

manifestó en la fractura de varios yacimientos que los hicieron improductivos 

ocasionando la pérdida de muchos empleos y la movilidad forzosa del personal de 

Pemex a otras regiones (...) por otra parte en PEP siempre ha existido una tendencia 

a no innovar nuevos proceso de producción, como en aguas profundas o la inversión 

de exploración para campos nuevos (…) esto ha traído consecuencias que hace que 

PEP requiera de mayores servicios de compañías extranjeras en campos no 

convencionales. (Ingeniero de PEP, Comalcalco Tabasco, 2015) 

En este rubro la producción en campos convencionales y uso de tecnología tradicionales por 

parte de PEP seguirá bajo la misma tónica, al contemplar que las recientes distribuciones de 

campos productivos en exploración y producción alrededor de la Ronda 0 dan continuidad a 

la producción de yacimientos ya operados por parte Pemex relegándolos de yacimientos no 

convencionales y el uso de equipos más sofisticados. Esta situación no sólo expone el 

alejamiento de los trabajadores de nuevas tecnologías, sino profundiza una lógica dentro de 

la división internacional del trabajo que acentúa la diferenciación entre los países altamente 

industrializados que priorizan la inversión en IDT a diferencia de países de corte 

extractivista como el caso de México que solo destina el 0.43 % del PIB que pueden explicar 

en alguna medida el retroceso en aspectos científicos y tecnológicos. 

Las prospectivas de los ingenieros de PEP y trabajadores manuales sobre la disputa por la 

materia de trabajo se torna sumamente negativa al vincular la realidad presupuestal que 

enfrenta la empresa y la falta de voluntad política del Estado de brindar a Pemex mayores 

herramientas en el contexto de competencia. Es en este aspecto cuando se les plantea sobre 

las condiciones de Pemex para competir por las distintas rondas de licitación después de la 

reforma energética, esbozan: 

¿Cómo vamos a competir con estos fierros viejos? cuando otras compañías traen 

cuatro barcos nuevecitos de doble máquina, con motores de seis mil revoluciones y 

nosotros no llegamos ni a dos potrillos (…) después de la reforma energética estamos 

viviendo una situación donde Pemex no nos da trabajo, pero tampoco podemos 
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hacerles servicios a compañías privadas porque no contamos con los equipos para 

realizar alguna actividad. (Ingenieros de PEP y trabajadores manuales) 

Ante tal escenario, los trabajadores reconocen que la carencia de recursos tecnológicos y 

económicos en sus espacios de trabajo no se limita a un factor administrativo, sino exhibe un 

componente político que no es sencillo revertir y que tiene como objetivo menguar la 

condición de la empresa y el trabajador. Aluden que desde hace más de una década la 

presencia de compañías ha provocado una pérdida paulatina del control del proceso de 

trabajo, pero señalan se acentúa más con la entrada de la reforma energética agudizando el 

rezago material de la empresa y generando mayor incertidumbre entre los trabajadores junto 

al sentimiento de desvalorización de sus actividades. 

Este sentimiento de desvalorización de sus actividades y del sentido de la profesión se suma 

al desplazamiento del trabajador de Pemex frente al control de las compañías privadas en la 

gestión de proyectos y los contrastes materiales entre las empresas. En este aspecto, dos 

trabajadores de PEP exponen por separado esto sentimientos que nosotros parafraseamos: 

El petrolero mexicano se siente desplazado en su propia tierra (...) en alguna ocasión 

una empresa de Turquía inicia operaciones sin la presencia de personal de Pemex, al 

reprocharles de la situación ellos hicieron alusión que no había porque reprocharles 

si para eso fueron contratados y que contaban con los mejores cursos de capacitación 

de países como Alemania, Inglaterra y Francia (...) esta situación genera mayor 

tensión entre los trabajadores de compañías y Pemex. (Trabajador de PEP, 2015) 

Otro testimonio alude a una situación parecida 
 

Imagínate cómo se siente uno cuando llega a un campo en perforación y una compañía 

privada te niegan el acceso (...) adema de esto te das cuenta que mientras ellos traen 

una camioneta con aire acondicionado y muy bien equipada, uno sólo trae su 

camioneta con las llantas lisas y en precarias condiciones. (Trabajador de PEP, 

Ciudad Pemex, 2015) 

Por su parte la incertidumbre sobre la permanencia en el empleo, las condiciones 

contractuales y el futuro de la empresa se liga al escepticismo sobre la posibilidad de cumplir 

con los nuevos compromisos productivos que exige la gerencia ante las limitaciones 

tecnológicas y presupuestales de la empresa. Ante esto, sectores de trabajadores consideran 
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que ciertos contenidos de la reforma energética pudiesen ser beneficiosos para Pemex, sin 

embargo contemplan que bajo las actuales condiciones de la empresa no está preparada para 

competir de manera directa con las compañías privadas. Ante esto, argumentan que esta 

apertura se debió gestar a la par de un proyecto de capacitación constante del personal en 

todos sus niveles y modernización de su infraestructura desde hace más de 10 o 15 años. 

Una limitación más que incide sobre las capacidades de competencia de Pemex se suele 

referir a las contradicciones alrededor de la gerencia y el gobierno federal, en el sentido de 

dar a Pemex un giro más comercial y productivo con el fin de hacer a un lado el lastre 

burocrático que desde la perspectiva de los promotores de la reforma ha sido el factor del 

debilitamiento de la empresa frente a la lógica de mercado y por otro lado continuar 

privilegiando intereses políticos en la toma de decisiones operativas, financieras y 

comerciales de la empresa subordinadas a proyectos de corto plazo por parte de la SHCP, 

Sener y el gobierno federal. 

Estas contradicciones actualmente se refleja en la falta de autonomía de Pemex en la toma de 

decisiones, su pesada carga fiscal destinada a las finanzas públicas, la imposibilidad de 

competir en las primeras rondas de licitación y mantener en los puestos directivos a personas 

sin trayectoria en la industria petrolera. Este último rubro desde la perspectiva de algunos 

ingenieros petroleros de PEP es fundamental para el funcionamiento de la empresa, al 

enfatizar que si dentro de la reforma energética se sigue “perdiendo el valor principal de la 

empresa” compuesto del personal con mayor trayectoria en el campo operativo y la 

administración dentro de los puestos gerenciales, a cambio de ubicar a personal con poca 

experiencia en el sector petrolero y criterios meramente administrativos, la empresa seguirá 

enfrentando discordancias entre los objetivos gerenciales con las realidades y contradicciones 

que se presentan en el espacio del trabajo. 

Un elemento central que sitúa a Pemex y a sus trabajadores en condiciones de vulnerabilidad 

frente a la apertura del sector petrolero se vincula a la caída internacional de los precios del 

petróleo y su mezcla mexicana que pasó de 86 dólares por barril a 40 dólares a finales de 

2015. Esta situación ha orillando al gobierno federal por medio de la SHCP y Pemex a 

establecer una recorte presupuestal alrededor de 62 mil millones de pesos equivalente al 

11.5% del presupuesto 2015 de la empresa. Dicho problema financiero se articula a la 
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restructuración de Pemex basada en la racionalización del presupuesto y reducción de costos 

que ha impactado en las condiciones de trabajo del personal sindicalizado como de confianza 

y ha impedido a Pemex competir en distintas áreas productivas frente a las empresas privadas 

en la lógica de libre mercado. 

Si bien el recorte en apariencia resalta como una medida de emergencia por parte del gobierno 

federal y la SHCP ante la caída de los precios del petróleo, es importante señalar que Pemex 

desde hace años ha intentado profundizar una política de austeridad en relación a 

prestaciones, salarios, capacitación, mantenimiento e IDT, además de la desaparición o 

disminución de plazas laborales permanentes apostando a la contratación de bienes y 

servicios de empresas privadas. 

Un elemento más que limita la capacidad de competencia de Pemex se manifiesta en un 

primer plan de austeridad trazado en un recorte paulatino de 21 mil 300 millones de pesos en 

un periodo de cuatro años (2014-2018) a través de la nueva Dirección Corporativa de Procura 

y Abastecimiento (DCPA) que busca eficientar y reducir costos de contratos, bienes y 

servicios, además de despedir al 17 % del personal del área de compras y reducir en un 81% 

sus centros de operación. Si bien este recorte limita la participación de compañías privadas 

también afecta a Pemex en la adquisición de herramientas y equipos de trabajo para sus 

actividades y desde los cálculos de la empresa prevalecerá el recorte presupuestal durante al 

menos 4 años del periodo 2016-2019 (Rodríguez, 2015). 

Otro recorte presupuestal se orienta a disminuir el gasto corriente, prestaciones sociales, 

seguridad social y servicios al personal por medio de recortes a los servicios personales. 

Dicha situación no sólo limitará a los trabajadores en la posibilidad de recibir una 

compensación por traslados o viáticos, material de trabajo, sino también en la atención 

médica o psicológica fuera de los servicios de salud de la empresa o recibir apoyos 

económicos para cursar un diplomado, carrera o posgrado en alguna universidad nacional o 

fuera del país. 

Por su parte a la vez se contempla reducir la plantilla laboral por medio de jubilaciones 

adelantadas. En contra sentido el reciente acuerdo entre empresa y sindicato dentro del CCT 

2015-2017 estableció una modificación en la edad de jubilación que se extiende de 55 años 

a 60 años de edad y 30 años de antigüedad, que se aplicará al personal con menos de 15 años 
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de antigüedad y de nuevo ingreso. Esta medida es justificada para aligerar los pagos de las 

jubilaciones y reducir los pasivos laborales que giran alrededor de 1 billón 500 mil millones 

de pesos junto a la modificación del sistema de jubilaciones y pensiones que para el personal 

de recién ingreso entrará al sistema individual de ahorro para el retiro. 

Es importante señalar que del recorte de los 62 mil millones de pesos 46, 500 corresponde a 

Pemex Exploración y Producción y resto al área de Petroquímica. Esta cuestión debilita a 

PEP para equiparse para el descubrimiento de nuevos yacimientos en campos terrestres, 

aguas someras o profundas o en su caso para la reactivación de yacimientos ya existentes. 

Respecto a petroquímica se profundiza una dependencia por importar sustancia para la 

fabricación de distintos productos y en el caso de la refinación la importación de gasolina y 

diésel. En este sentido los factores tecnológicos, financieros y políticos dejan un panorama 

desalentador para los ingenieros de PEP y de la empresa en su conjunto desde el comienzo 

de la reforma energética. 
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Conclusiones finales 
 
Pemex atraviesa por un proceso de transformación en ámbitos comerciales, productivos y de 

gestión de recursos humanos; que incidirán sobre las condiciones laborales de los ingenieros 

petroleros de PEP, redefiniendo nuevas exigencias productivas y culturales, que 

determinaran su estabilidad y permanencia dentro de la empresa en el corto plazo. Por su 

parte los cambios de empresa paraestatal a empresa productiva del Estado si bien exponen 

modificaciones importantes en relación a la creación de estructuras administrativas más 

flexibles alrededor de los principios del gobierno corporativo y su consejo de administración, 

que desde su normativa dará mayor libertad en la gestión de recursos, toma de decisiones y 

lineamientos de corte empresarial; actualmente se percibe más un discurso que una realidad 

concreta, debido a las limitaciones presupuestales, su carga fiscal y la decisión del gobierno 

federal por impedir la participación de Pemex dentro de la Ronda Uno. 

En este sentido, los ingenieros de PEP enfrentan un contexto impuesto por un nuevo esquema 

de empresa pública basada en principios de evaluación, eficiencia, mérito y productividad; 

que contradictoriamente evidencia la ausencia de recursos materiales, económicos y 

humanos, que posibiliten el cumplimiento de estas exigencias sobre los trabajadores. En esta 

línea, las políticas de redimensionamiento de la plantilla laboral basada en despidos masivos, 

disminución de los montos de inversión en proyectos y la falta de capacitación constante; 

contradice el discurso del Estado por fortalecer a Pemex en un contexto de apertura comercial 

del sector energético. 

Por su parte la exigencia por el establecer una política laboral y productividad, a través del 

modelo de competencias, no sólo obedece a necesidades de carácter técnico, sino que tiene 

como esencia constituir un marco de empresa pública basada en valores culturales arraigados 

del sector privado y criterios de mercado. A su vez, dicho modelo expone una política de 

modernización que confronta el antiguo modelo de empresa pública en torno a la 

cualificación y un contrato de carácter colectivo, dado que sus prioridades se centran en la 

institucionalización de una política laboral que incentive la competencia y el reconocimiento 

individual. En este sentido, los cambios en materia contractual y laboral que ya se manifiestan 

en Pemex, más que generar consensos con los trabajadores, se asumen como una política 
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impositiva que perjudicara tanto a ingenieros, técnicos y obreros, además de debilitar a la 

empresa frente a compañías petroleras internacional en búsqueda de la materia de trabajo. 

En otro aspecto, la profesión del ingeniero petrolero de Pemex, o como gremio en sí; transita 

de un reconocimiento material y simbológico consolidado e impulsado por el propio Estado 

mexicano alrededor de una política basada en los principios de la soberanía energética y una 

estructura educativa con fuerte vínculo con la empresa pública; a un escenario de 

vulnerabilidad laboral, económica y social, debido a los procesos de privatización, cambios 

en el modelo de regulación laboral y la propia transformación del Estado a una economía de 

libre mercado. Ante tal contexto, el profesionista petrolero se sitúa frente a cambios de orden 

político, económico y tecnológico, generando un desfase en los niveles de cualificación con 

el desarrollo a nivel internacional y su reconocimiento ante el Estado; a la vez que resalta 

una fuerte diferenciación y competencia entre profesionistas, redefiniendo su estatus, 

ingreso, acceso y permanencia en el trabajo. 

A pesar de que el paradigma productivo tradicional posibilitó avances de corte social y 

productivo situando a Pemex como unos de las principales empresas productoras del mundo, 

acrecentó los niveles de cualificación de su personal y fue sustento del modelo de sustitución 

de importaciones; con el paso del tiempo fue deteriorando su condición ante el avance 

tecnológico a nivel internacional, paralelo al agotamiento de sus yacimientos más 

productivos y al quebranto de sus finanzas, derivando en una crisis de su propio paradigma 

y su lógica rentista. En este aspecto, un elemento preocupante es la continuidad de una 

política económica con fuerte dependencia a la producción del petróleo y su lógica 

extractivista, que han mostrado signos que impiden enriquecer la cadena productiva e 

imponer un paradigma productivo-tecnológico de corto plazo, que no necesariamente genera 

modernización, eficiencia y justicia social. 

Por otro lado, las limitaciones de las escuelas de ingeniería petrolera sobre la construcción 

del perfil profesional del ingeniero, vinculado a los retos que se construyen ante el nuevo 

paradigma productivo-tecnológico, resaltan por encima de sus alcances. En este sentido, su 

principal reto está en mantener una agenda que obligue al Estado a cumplir los compromisos 

que asume de manera discursiva, sin descuidar distintas alianzas con instituciones privadas 
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y públicas a nivel nacional e internacional que pudiesen enriquecer la formación de sus 

profesionistas. 

A pesar de que Pemex sigue siendo un referente para las instituciones educativas, éstas ya 

comienzan a orientar sus programas académicos y formación de sus profesionistas a las 

necesidades del sector privado y a una la lógica de competencias basadas en certificaciones 

y evaluaciones a nivel internacional. Sin embargo, los riesgos de construir programas 

académicos fundamentados en las necesidades inmediatas de las compañías privadas 

pudiesen orillar a las escuelas a una visión de corto plazo y a claudicar a una formación más 

compleja y de largo plazo, profundizando la división internacional del trabajo en ámbitos 

operativos, tecnológico e investigación. 

Respecto a la complejidad de acortar la brecha tecnológica y los conocimientos de operación, 

se vuelve prioritario buscar alternativas orientadas a crear becas para estudiantes y profesores 

tanto nacionales como en el extranjero con el objetivo de que posteriormente adapten y 

transmitan sus conocimientos en las universidades privadas y públicas del país, además de 

en el ámbito del trabajo. También se vuelve prioritario reartícular los centros de 

investigación, empresas, universidades y el Estado para impulsar un proyecto de mediano y 

largo plazo que resuelva los problemas que aquejan a los diversos agentes vinculados al 

sector petrolero. 

En relación al factor tecnológico y la pérdida del control del proceso de trabajo, si bien han 

sido factores de descualificación en los ingenieros de PEP constituyendo la pérdida de 

espacios de aprendizaje, conocimientos de operación y acercamientos de nuevas tecnologías 

de punta; es necesario resaltar que esta condición puede ser reversible, si consideramos que 

Pemex en su momento contó con cierta autonomía en producción, desarrollo científico y 

tecnológico, además de contar con trabajadores con bastante experiencia y conocimientos en 

las distintas áreas productivas. 

Por su parte la presencia de compañías privadas si bien pudiese ser beneficiosas en la 

transferencia y adaptación de tecnología, para elevar los conocimientos en los procesos de 

producción del personal de Pemex, en la práctica se vuelve un escenario poco probable ante 

la poca o nula transferencia que se refleja en los testimonios de los trabajadores de la empresa 

e incluso de los propios diagnósticos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Pemex. 
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Otro aspecto que resalta es que la inserción al sector privado se ha caracterizado por generar 

precarización en el empleo e intensidad en el trabajo, esta situación en algún sentido rompe 

la promesa del gobierno federal de proporcionar mejores condiciones para profesionistas y 

técnicos del sector petrolero. 

Ante tal escenario, los horizontes a corto plazo para los ingenieros de PEP y para la empresa 

se vuelven sumamente desalentadores ante un recorte presupuestal de 62 mil millones de 

pesos, el despido masivos de trabajadores, el deterioro de equipos y herramientas de 

operación, además de la falta de capacitación junto al debilitamiento de los centros de 

investigación como el IMP (que brindaban asesoría y proveedurías de servicios a Pemex). 

En este sentido, la política del Estado mexicano muestra signos de crear condiciones para 

que Pemex se convierta en una empresa sumamente delgada en relación a su plantilla laboral, 

infraestructura, gestión de proyectos, presupuesto y su rol social que durante décadas ha 

representado la palanca del México del siglo XX y XI. 
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