
En el marco del 57 Aniversario de su fundación, el Instituto Mexicano del Petróleo
 

CONVOCA
A su personal a participar en el

PREMIO ANUAL IMP 2022
CATEGORÍA DESARROLLO DE PRODUCTO

BASES

1. Se otorgará un único premio en la categoría de 
Desarrollo de Producto. El espíritu de este Pre-
mio es recompensar a los equipos de trabajo mul-
tidisciplinarios que, a través de los proyectos de 
escalamiento o mejora de tecnología, desarrollo 
o innovación de producto, se hayan desempeña-
do exitosamente en la generación y desarrollo de 
productos (PPST: productos, procesos, servicios, 
tecnologías) desde el escalamiento hasta su co-
locación técnica para el mercado.

2. En esta categoría podrán participar los proyectos 
que en los últimos tres años hayan concluido la 
etapa de colocación técnica para el mercado.

3. Los proyectos que hayan sido premiados en años 
anteriores no podrán participar en esta Convo-
catoria.

4. Los equipos de trabajo serán evaluados a través 
de los proyectos “H” y “N”, considerando los si-
guientes criterios:

 
I. Alcance logrado en el escalamiento y/o innova-

ción, orientado a la industrialización, replicación, 
masificación del PPST.

II. Validación del PPST con aprobación del cliente y 
nivel de madurez (TRL) alcanzado.

III. Innovación, potencial y nivel de madurez (IRL) de 
la estrategia comercial y/o modelo de negocio.

IV. Integración del paquete tecnológico del PPST: 
manuales, documentación técnica, informes téc-
nicos, metodologías, y avance en la entrega-acep-
tación en las áreas de Servicios.

V. Propiedad intelectual (artículos, patentes, de-
rechos de autor, registros de marca, etcétera) 
generada durante el periodo de ejecución del 
proyecto.

VI. Transferencia interna o externa del PPST con for-
mación de grupos de trabajo para la replicación, 
industrialización, aplicación y comercialización.

VII. Impacto tecnológico de los resultados en la In-
dustria Petrolera Nacional (reducción de cos-
tos, incremento de producción, incremento de 
eficiencia, ahorro de energía, etcétera). Eviden-
cias: Caso Negocio para Cliente, reportes téc-
nicos y económicos, aportaciones del Par téc-
nico.

VIII. Difusión de resultados con fines de venta: par-
ticipación en eventos técnicos y reuniones con 
clientes potenciales y con acuerdos de interés 
en el PPST.

IX. Ingresos generados de la transferencia y/o comer-
cialización del PPST o alguno de sus elementos.

X. Formación de capital humano, estudiantes de 
licenciatura, maestría y doctorado.

5. El Jurado Evaluador será designado por la Di-
rección 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 fi-
nal de evaluación en la que se emita el dictamen 
correspondiente, evaluar las postulaciones consi-
derando los criterios establecidos en Convocato-
ria y, en caso de presentarse un empate, emitir el 
voto de calidad. Lo anterior, con base en lo esti-



pulado en la guía para la evaluación de candida-
tas/os a los Premios Anuales 2022.

 
b. Secretaria/o responsable de levantar el Acta de 

la reunión final de evaluación, así como de revisar 
los expedientes de los candidatos postulados.

c. Personas distinguidas de la comunidad IMP, que 
no intervengan de manera directa o indirecta en 
los proyectos por evaluar, que se encarguen de re-
visar los expedientes y valorar los proyectos, con-
siderando cada uno de los criterios establecidos 
en las bases de esta Convocatoria.

6. Se otorgará un premio único consistente en di-
ploma 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 den-
tro del Servicio Profesional de Carrera.

7. El premio podrá ser declarado desierto cuando no 
se hayan presentado proyectos a concurso o por-
que, a consideración del Jurado Evaluador, nin-
guno de los proyectos cumpla satisfactoriamen-
te con los criterios de evaluación.

8. El resultado de este certamen se dará a conocer 
en el mes de agosto de 2022. La Jefa o Jefe del 
proyecto 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 conmemorativa del 57 
Aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo, en 

la fecha y lugar que se señalen en su oportuni-
dad.

10. El registro de los proyectos participantes se hará 
en los formatos disponibles en las siguientes li-
gas electrónicas: 02a_Carta_de_postulación 
_Desarrollo_de_Producto_2022 y 02b_Ex-
posición_de_motivos_Desarrollo_de_Pro-
ducto_2022, y deberá incluir la siguiente docu-
mentación:

a. Carta de postulación firmada por los superiores 
o colegas, dirigida a la Dirección de Desarrollo de 
Talento, en la que se identifique debidamente la 
categoría en que se inscribe el proyecto: Desa-
rrollo de Producto.

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 apor-
te evidencias para valorar el cumplimiento de cada 
uno de los criterios establecidos en las bases de 
esta Convocatoria; asimismo, deberá anexarse co-
pia electrónica de los informes de actividades del 
proyecto.

d. Documentación probatoria del impacto del pro-
yecto, preferentemente firmada por usuarios ex-
ternos del proyecto, que incluya descriptores, mer-
cado objetivo y beneficios potenciales, entre otros 
aspectos. 

Las y los aspirantes que cubran los requisitos previstos en la presente convocatoria deberán enviar la 
documentación arriba comentada, así como la información representativa de su proyecto a la cuenta 
de correo galvara@imp.mx el archivo no debe pesar más de 5 Mb, solo se aceptará un correo por 
proyecto, toda la información debe estar en formato PDF con firma de la Jefa o Jefe de proyecto parti-
cipante, no se aceptarán archivos editables, no se aceptarán fotografías de celular. Dicha información 
se deberá enviar a más tardar el 22 de julio de 2022. Para más información relacionada con esta Con-
vocatoria, favor de comunicarse a la cuenta de correo galvara@imp.mx

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2022/07/02a_Carta_de_postulacion_Desarrollo_de_Producto.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2022/07/02a_Carta_de_postulacion_Desarrollo_de_Producto.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2022/07/02b_Exposicion_de_motivos_Desarrollo_de_Producto.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2022/07/02b_Exposicion_de_motivos_Desarrollo_de_Producto.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2022/07/02b_Exposicion_de_motivos_Desarrollo_de_Producto.pdf

