
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 IMP 2019

A LA FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

B A S E S

1. Se otorgará un único premio en la categoría de Formación de Recursos Hu-
manos.

2. Podrán postularse el personal técnico, especialista e investigador que hayan 
realizado aportaciones relevantes para la formación y desarrollo del personal del 
IMP o de la industria petrolera. 

3.	 Las	aportaciones	a	que	se	refiere	el	numeral	anterior	comprenderán	el	periodo	
del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019.

4. Los participantes serán evaluados, considerando los siguientes criterios:
I. Desarrollo o capacitación del personal del IMP orientados a resolver proble-

mas de la industria petrolera: impartición de cursos, talleres, seminarios, et-
cétera,	sobre	temas	específicos	para	el	personal	del	 IMP	o	de	 la	 industria	
petrolera.

II. Capitalización y salvaguarda del conocimiento experto generado en los pro-
yectos	y	su	aplicación	en	beneficio	del	desarrollo	del	personal	del	IMP	o	de	
la industria petrolera: programas de transferencia tecnológica (asimilación) 
a	grupos	específicos,	para	aplicar	los	nuevos	resultados	en	los	productos	y	
servicios del IMP, o a personal externo que adquirió tecnología del IMP; pro-
gramas de coaching o de formación de talentos; capacitación sobre los pro-
ductos y servicios que ofrece el IMP para la formación de especialistas y ex-
pertos; dirección y asesoría a trabajos de tesis en temas de la industria.



III. Aplicación	o	desarrollo	innovador	en	beneficio	de	la	gestión	del	talento	del	
IMP o de la industria petrolera: diseño de técnicas pedagógicas, metodolo-
gías o herramientas didácticas (simuladores, dispositivos, etcétera) que mejo-
raron	la	eficiencia	y	eficacia	de	los	programas	de	desarrollo	y	capacitación	del	
personal o bien que hayan potenciado el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5. 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 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.

6. Se otorgará un premio único, consistente en diploma y estímulo económico  
de $25,000.00 (VEINTICINCO 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 Presidenta o el Presidente 
del	Jurado	Evaluador	emitirá	un	voto	de	calidad	que	definirá	al	ganador.

b) El premio se otorgará a una sola persona.

7. El premio podrá ser declarado desierto cuando no se hayan presentado candi-
datas (os) a concurso o porque, a consideración del Jurado Evaluador, ninguna 
de las aportaciones realizadas para el desarrollo de recursos humanos sea signi-
ficativa.

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

9. 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.



10. El registro de los proyectos participantes se hará en los formatos disponibles 
en las siguientes ligas electrónicas: 05a_Carta_de_Postulación_Formación_
RH_2019 y 05b_Exposición_de_Motivos_Formación_RH_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 la persona: Formación de Recursos Humanos.

b) Documento de exposición de motivos en el cual se indiquen las aportaciones 
y logros sobresalientes realizados por la persona postulada, vinculados a los cri-
terios	especificados	en	el	punto	cuatro	de	esta	Convocatoria,	en	un	resumen	
ejecutivo de una extensión máxima de cinco cuartillas; asimismo, anexar la 
documentación que evidencie lo expuesto.

c) Currículum vítae en cinco cuartillas máximo.

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,	piso	1,	cubículo	103B.	Se	deberá	entregar	un	ejemplar	
impreso y ocho memorias flash	 (USB)	con	 la	misma	 información,	 identificadas	
con su nombre, que contenga los archivos electrónicos con la documentación 
solicitada, 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/2019/07/05a_Carta_de_Postulaci%C3%B3n_Formaci%C3%B3n_RH_2019.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/07/05a_Carta_de_Postulaci%C3%B3n_Formaci%C3%B3n_RH_2019.docx
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/07/05b_Exposici%C3%B3n_de_Motivos_Formaci%C3%B3n_RH_2019.docx
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