
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
A LA TRAYECTORIA DISTINGUIDA

BASES

1. Se otorgará un único premio en la categoría de 
Trayectoria Distinguida.

2. Podrán participar personal técnico, profesionis-
ta e investigador del IMP, con una antigüedad 
igual o mayor a 20 años, que se hayan entregado 
con dedicación y efectividad a sus labores en la 
institución, quienes serán evaluados a través de 
las evidencias o documentación de soporte de 
desarrollos trascendentes, considerando los si-
guientes criterios:

I. En beneficio de la industria petrolera: resultados 
de su participación en proyectos facturables o de 
investigación, acciones o herramientas de ges-
tión que mejoraron la productividad del IMP, así 
como sus indicadores de sustentabilidad, etcé-
tera.

II. En beneficio de líneas de investigación o forma-
ción de grupos de trabajo: desarrollos científicos 
o tecnológicos, integración de equipos de traba-
jo para la ejecución de proyectos institucionales.

III. Que hayan enriquecido el patrimonio tecnológi-
co o el prestigio científico del Instituto.

Además:

IV. Que su conducta sea ejemplo de integridad, rec-
titud y ética.

V. Que se haya destacado por sus resultados y efi-
cacia, así como por su compromiso con los obje-
tivos y metas de la institución.

3. 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 encargado de levantar el Acta de la 
reunión final de evaluación, así como de revisar 
los expedientes de las candidatas/os postula-
dos.

c. Personas distinguidas de la Comunidad IMP, en-
cargados de revisar y valorar las postulaciones, 
considerando cada uno de los criterios estable-
cidos en las bases de esta Convocatoria.

4. Se otorgará un premio único consistente en di-
ploma y estímulo económico de $25,000.00 
(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). El 
estímulo económico no será aplicable al perso-
nal de mando o a aquel que ocupe un cargo den-
tro del Servicio Profesional de Carrera.

5. El premio podrá ser declarado desierto cuando 
no se hayan presentado candidatas (os) a con-
curso o porque, a consideración del Jurado Eva-
luador, las actividades realizadas y los resultados 
alcanzados no sean significativos.



6. El resultado de este certamen se dará a conocer 
en el mes de agosto de 2022. La ganadora o ga-
nador recibirá notificación escrita del resultado. 
El dictamen del Jurado Evaluador será inapelable.

7. 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 oportu-
nidad.

8. El registro de los proyectos participantes se hará 
en los formatos disponibles en las siguientes ligas 
electrónicas: 04a_Carta_de_postulación_Tra-
yectoria_Distinguida_2022 y 04b_Exposición_
de_motivos_Trayectoria_Distinguida_2022, y 
deberá incluir la siguiente documentación: 

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 la persona: Trayec-
toria Distinguida.

b. Documento de exposición de motivos en el cual 
se indiquen las aportaciones y logros sobresa-
lientes realizados por la persona postulada, vin-
culados a los criterios especificados en el punto 
dos de esta Convocatoria, en un resumen ejecu-
tivo de una extensión máxima de cinco cuartillas; 
asimismo, anexar la documentación que eviden-
cie lo expuesto.

c. Currículum vítae en cinco cuartillas máximo.

d. Constancia de antigüedad en el IMP, de por lo 
menos 20 años.

e. Evidencia y/o documentación de soporte de las 
aportaciones o desarrollos trascendentes que, a 
su juicio, le hacen merecedor al Premio.

Las y los aspirantes que cubran los requisitos previstos en la presente convocatoria deberán entregar 
la documentación arriba comentada a la cuenta de correo galvara@imp.mx el archivo no debe pe-
sar más de 5 Mb, sólo se aceptará un correo por aspirante, toda la información debe estar en formato 
PDF con firma de la o el aspirante, 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 Convocatoria, favor de comunicarse a la cuenta de correo galvara@imp.mx

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2022/07/04a_Carta-de-postulacion_Trayectoria__Distinguida.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2022/07/04a_Carta-de-postulacion_Trayectoria__Distinguida.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2022/07/04b_Exposicion_de_motivos_Trayectoria-_Distinguida.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2022/07/04b_Exposicion_de_motivos_Trayectoria-_Distinguida.pdf

