
En el marco del 54 Aniversario de su fundación, el Instituto Mexicano del Petróleo

C O N V O C A
A su personal a participar en el

PREMIO ANUAL IMP 2019

CATEGORÍA APLICACIÓN INDUSTRIAL 

B A S E S

1. Se otorgará un único premio en la categoría de Aplicación Industrial.

2. Podrán participar los proyectos facturables que hayan concluido entre el 1 de 
julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, así como aquellos proyectos multianuales 
que hayan producido entregables en ese mismo periodo.

3. No podrán participar en esta Convocatoria los proyectos (incluso multianuales) 
que hayan sido premiados en años anteriores ni tampoco aquellos que, aunque 
tengan un número diferente al premiado, sean recurrentes, es decir, iguales a 
los premiados en años anteriores.

4. Los proyectos participantes serán evaluados con base en las evidencias o docu-
mentación de soporte presentadas, tomando en consideración los siguientes 
criterios:

I. Que su contribución haya incidido en el aumento de la productividad de la 
industria petrolera o en la disminución de riesgo de las operaciones, o que 
cubran requerimientos normativos o aumenten la certidumbre de nuevas 
oportunidades exploratorias, considerando los resultados del proyecto. (Incluir 
descriptores, lugares en que se aplica, los beneficios para el cliente, entre otros 
aspectos relevantes).

II. Que los resultados hayan incidido en beneficio económico o en otros ámbitos 
para el IMP (en términos del margen financiero) y, eventualmente, incremen-
tado su patrimonio intelectual con patentes, artículos arbitrados, modelos de 
utilidad, diseños industriales, registros de circuitos electrónicos o derechos de 
autor.



III.  Que se demuestre la calidad técnica (aportación de contenido de valor), así 
como el cumplimiento del programa de trabajo y la entrega de resultados con 
la calidad y oportunidad acordada con el cliente.

5. En caso de ser necesario, y solo para aclarar dudas sobre el objetivo, alcances y 
resultados obtenidos en los proyectos participantes, el Jurado Evaluador podrá 
solicitar a la Jefa o Jefe de proyecto una presentación.

6. El Jurado Evaluador será designado por la Dirección General, a propuesta de la 
Dirección de Desarrollo de Talento, y estará integrado de la siguiente manera: 
a) Presidenta (e), responsable de dirigir la reunión final de evaluación en la que se 

emita el dictamen correspondiente, con base en lo estipulado en la Guía para 
la evaluación de candidatas (os) a los premios anuales 2019. Además, revisará 
la información de las postulaciones, con el propósito de conocer a detalle la 
documentación y, en caso de presentarse un empate en la evaluación, emitir 
el voto de calidad.

b) Secretaria (o), encargado de levantar el Acta de la reunión final de evaluación, 
así como de revisar los expedientes de las y los candidatos postulados.

c) Funcionarias (os) del Instituto, quienes fungirán como Miembros del Jurado 
Evaluador, encargados de revisar y valorar las postulaciones, considerando 
cada uno de los criterios establecidos en las bases de esta Convocatoria.

7. Se otorgará un premio único, consistente en diploma y estímulo económico de 
$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). El estímulo económico no será 
aplicable al personal de mando o a aquel que ocupe un cargo dentro del Servicio 
Profesional de Carrera.
a) En caso de presentarse empate en la evaluación, la o el Presidente del Jurado 

Evaluador emitirá un voto de calidad que definirá el proyecto ganador.
b) El monto del premio será dividido proporcionalmente entre las y los partici-

pantes del proyecto ganador.

8. El premio podrá ser declarado desierto cuando no se hayan presentado proyec-
tos a concurso o porque, a consideración del Jurado Evaluador, ninguno de los 
proyectos cumpla satisfactoriamente con los criterios de evaluación.

9. El resultado de este certamen se dará a conocer en el mes de agosto de 2019. 
La Jefa o Jefe del proyecto ganador recibirá notificación escrita del resultado del 
certamen. El dictamen del Jurado Evaluador será inapelable.

10. El premio será entregado por el Director General del IMP, en la ceremonia con-
memorativa del 54 Aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo, en la fecha y 
lugar que se señalen en su oportunidad.



11. El registro de los proyectos participantes se hará en los formatos disponibles en 
las siguientes ligas electrónicas: 03a_Carta_de_postulación_Aplicación_Indus-
trial_2019 y 03b_Exposición_de_motivos_Aplicación_Industrial_2019, y deberá 
incluir la siguiente documentación:
a) Carta de postulación firmada por los superiores o colegas, dirigida a la Direc-

ción de Desarrollo de Talento, en la que se identifique debidamente la catego-
ría en que se inscribe el proyecto: Aplicación Industrial.

b) Documento de exposición de motivos firmado por la Jefa o Jefe de proyecto; 
resumen ejecutivo de una extensión máxima de cinco cuartillas, en el que se 
indiquen los integrantes del proyecto, las aportaciones y logros sobresalientes, 
vinculados a los criterios especificados en el punto cuatro de esta Convocatoria.

c) Documentación relevante del proyecto, que aporte evidencias para valorar el 
cumplimiento de cada uno de los criterios establecidos en las bases de esta 
Convocatoria; asimismo, deberá anexarse copia electrónica de los informes de 
actividades del proyecto.

d) Documentación probatoria del impacto de los resultados del proyecto, firma-
da por Pemex o por terceros u obtenida por fuentes formales, que incluya des-
criptores, lugar de aplicación y los beneficios para el cliente, entre otros.

Las y los aspirantes que cubran los requisitos previstos en la presente convocatoria, 
deberán entregar la documentación en la Gerencia de Desarrollo de Capital 
Humano, ubicada en el Edificio No. 27, ala B, piso 1, cubículo 103. Se deberá entregar 
un ejemplar impreso y ocho memorias flash (USB) con la misma información, 
identificadas con su nombre y/o proyecto, con la información representativa de su 
proyecto, a más tardar el 9 de agosto de 2019. Para los casos de personal adscrito 
en las regiones, la documentación será entregada en el área administrativa 
correspondiente. Para más información relacionada con esta Convocatoria, favor 
de comunicarse a la extensión 6948.

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/07/03a_Carta_de_postulaci%C3%B3n_Aplicaci%C3%B3n_Industrial_2019.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/07/03a_Carta_de_postulaci%C3%B3n_Aplicaci%C3%B3n_Industrial_2019.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/07/03b_Exposici%C3%B3n_de_motivos_Aplicaci%C3%B3n_Industrial_2019.docx
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