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Visión General 
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1.1. Introducción 

El elemento humano es fundamental para el funcionamiento eficaz del control interno; por ello la 
Direccion Corporativa de Administracion debe establecer politicas y procedimientos que atiendan 
los procesos de selección, capacitacion y evaluacion del desempeño de los empleados de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Petróleos Mexicanos representa una de las mejores opciónes laborales, derivado de la reforma 
energética se enfrenta a una mayor competencia lo cual hace necesario mejorar los procesos de 
atracción y formación de los mejores estudiantes en especialidades estratégicas para la empresa. 

El presenta documento forma parte de las politicas y lineamientos del proceso de Administracion 
de Recursos Humanos del Catálogo Institucional de Procesos del Sistema de Gestión por 
Procesos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

1.2. Definiciones 

Aspirante 

Asesor Técnico 

Beca 

Becario 

Convenio-Beca 

Programa 

Posgrado 
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Estudiante o egresado de Carrera Profesional o de Posgrado, interesado para obtener 
una Beca en Petróleos Mexicanos o en alguna de sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 

i I área de Petróleos Mexicanos o de sus Empresas 
Productivas i i conducción el Becario desarrollará sus actividades. 

Apoyos y beneficios otorgados al Becario, para la realización de las actividades que 
complementen su formación y desarrollo. 

Estudiante o egresado de Carreras Profesionales o de Posgrado beneficiado con una 
Beca del Programa. 

Instrumento jurídico que formaliza la relación entre Petróleos Mexicanos o sus Empresas 
Productivas Subsidiarias con el Becario. 

Programa para apoyar la formación de estudiantes y egresados de Carreras 
Profesionales y de Posgrado en Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas 
Subsidiarias 

Estudios universitarios posteriores al grado de licenciatura, comprenden los estudios de 
maestria (también denominados máster o magister) y doctorado. Se puede incluir a la 

a los cursos de dentro de este ámbito 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s}/FAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

Gerente Desarrollo Humano Victor Diaz Solis Día Mes Año 
Subdirector de Recursos Humanos y Director Corporativo de 13 NOV 2014 

Relaciones Laborales Administracion 
/ / 



~ 

• 

A Políticas y lineamientos para apoyar la formación de Vigente a partir de 

FlEMEX® 

Unidades 
Administrativasl Áreas 
Usuarias 

estudiantes y egres,ados de carreras profesionales y de Día Mes 
posgrado en Petról.eos Mexicanos y sus Empresas 

Productivas Subsidiarias 18 11 

académico. 

Las que integran la estructura orgánica de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias donde desarrollara sus actividades el Becario. 

1.3. Objetivo del documento 

Año 

2014 

Regular la aplicación del Programa. así como los requisitos conforme a los cuales se 
podrá proporcionar ayuda económica mediante el otorgamiento de Becas. 

1.4. Ámbito de aplicación 

Las presentes Políticas y Lineamientos son de aplicación general y observancia obligatoria en 
Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias. 

1.5. Responsabilidades (Inherentes al presente documento) 

Director Corporativo de 
Administración 

Subdirector de Recursos 
Humanos y Relaciones 
Laborales. 

Gerente Desarrollo Humano 

1.6. Marco Jurídico 

• Ley de Petróleos Mexicanos. 

Autorizar 

Revisar e interpretar 

Elaborar 

• Artículo 36, fracciones V y VI, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

XJOOOOOOOOO( Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
Página 7 de 21 Área(s)/6rgano{s) Colegiado(s) Acuerdo{s)/FAC Día Mes Mo aprobada/autorizada el: 

Elaboró: FJZE Gerente Desarrollo Humano Victor Diaz Solis Día Mes Año 
Subdirector de Recursos Humanos y Director Corporativo de 13 NOV 2014 

Revisó: MAMS/ATCT Relaciones Laborales Administracion 
~ 



• 

~ 
Políticas y lineamientos para apoyar la formación de Vigente a partir de 

estudiantes y egresados de carreras profesionales y de Día Mes Año 
posgrado en Petróleos Mexicanos y sus Empresas 

PEMEX® Productivas Subsidiarias 18 11 2014 

1.7. Interpretación 

La Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales es la responsable de la 
interpretación del presente documento. 

1.8. Instancias de Autorización 

Las presentes Pollticas y Lineamientos son autorizadas por el Director Corporativo de 
Administración, de conformidad con los artículos 26, fracción IV y 36, fraciones V y VI, del Estatuto 
Organico de Petróleos Mexicanos. 

Sección 111 
Políticas y Lineamientos 

111.1. Políticas y Lineamientos 

11 1.1.1. Políticas. 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, con base en los 
programas de trabajo y en las previsiones presupuestales, podrán establecer su 
Programa, alineados a los objetivos de cada área usuaria. 

El Programa tendrá como principal objetivo, propiciar el desarrollo de futuros 
profesionistas o estudiantes de posgrado, de universidades nacionales, mediante 
proyectos de formación. 

El Programa debe definir el perfil profesional propuesto para el desempeño en las 
actividades de los proyectos. 

111.1.2. Lineamientos 

A) DEL PROGRAMA 
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1. No se podrá asignar a los Becarios, funciones iguales o equivalentes a 
las del personal sindicalizado o de confianza de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, ni tampoco actividades que impliquen 
subordinación o dependencia con dichas empresas. 

11. Con independencia a las acciones específicas que se lleven a cabo para apoyar la 
Programa, el Director General de Petróleos Mexicanos o los Directores de las 

. Empresas Productivas Subsidiarias, podrán celebrar convenios con instituciones de 
educación superior pública o privada, nacionales con este mismo propósito y que 
conforme a las presentes Políticas y Lineamientos se establezcan. 

111. El número de Becas a otorgar no podrá exceder el 5% de la plantilla de personal de 
confianza de las áreas de Petróleos Mexicanos o de sus Empresas Productivas 
Subsidiarias a las que se les haya autorizado su Programa, siempre que se cuente 
con las previsiones presupuestales correspondientes. 

IV. En cualquier caso, Petróleos Mexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias 
deberán dar prioridad a candidatos mexicanos, cuando los candidatos evaluados 
tengan las mismas competencias. 

V. Las Becas para estudiantes o egresados nacionales de carreras a nivel 
profesional o de posgrado impartidas por instituciones educativas con residencia 
en la República Mexicana podrán ser hasta por un máximo de 30 meses para el 
caso de los estudiantes, y de 18 meses en el caso de los recién egresados, 
dependiendo del buen desempeño del Becario, del Programa y de la 
disponibilidad presupuesta!. 

VI. El Becario contará con un Asesor Técnico, quien será responsable de 
formular el programa técnico-práctico, así como de dirigir la formación y 
evaluación del becario. 

VII. La autorización de las Becas, en ningún caso será retroactiva. 

VIII. Las Áreas responsables de la administración del Programa serán para 
Petróleos Mexicanos, la Subdirección de. Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales por conducto de la Gerencia de Desarrollo Humano, y en sus 
Empresas Productivas Subsidiarias quien realice la función de Recursos 
Humanos. 

)()()()()()()())()()( 

IX. Los Convenio-Beca que emitan Petróleos Mexicanos y las Empresas 
Productivas Subsidiarias deberán previamente ser sancionados por la Direccción 
Jurídica. 

X. Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Humano el registro, seguimiento y 
evaluación general del Programa. 
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B) DE LAS AREAS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACiÓN DEL PROGRAMA 

La Gerencia de Desarrollo Humano de Petróleos Mexicanos, o quien realice 
la función de recursos humanos en sus Empresas Productivas Subsidiarias 
será responsable de: 

1. Verificar la disponibilidad presupuesta! para el desarrollo del Programa. 

11. Registrar el Programa a nte la Gerencia de Desarrollo Humano o ante quienes 
realicen la función de recursos humanos en sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, previa validación presupuesta! y justificación por parte de las 
Áreas Usuarias. 

111. Cumplir e instrumentar los mecanismos que 
administración de las Becas, así como, su aplicación 
estas Políticas y Lineamientos. 

garanticen la correcta 
para los fines previstos en 

IV. Elaborar conjuntamente con el Área Usuaria, el plan de entrenamiento del 
becario durante su estadía. 

V. Emitir carta de aceptación a los becarios una vez que el Área Usuaria tramite el 
registro del Programa correspondiente. 

VI. Suscribir el Convenio-Beca entre Petróleos Mexicanos o sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y el Becario. 

VII. Realizar los trámites administrativos que correspondan, con objeto de que las 
Becas se registren oportunamente y que el Becario reciba el monto establecido 
en los tiempos previstos. 

VIII. Enviar trimestralmente a la Gerencia de Desarrollo Humano en el formato 
establecido en el anexo 11, el reporte del estado en que se encuentre el 
Programa. 

IX. Los costos y gastos que se deriven de la operación del Programa, serán con 
cargo al Área Usuaria del mismo. 

X. Dar seguimiento al cumplimiento de los convenios suscritos con instituciones 
educativas tanto nacionales como en el extranjero. 
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C) DE LOS REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

1. Acreditar su calidad de estudiante o egresado de licenciatura o posgrado de una 
institución educativa nacional con reconocimiento oficial En el caso de los 
egresados, no tener más de 12 meses de haber concluido sus estudios. 

11. Proporcionar copia de la documentación que acredite los estudios cursados 
conforme a lo dispuesto en las fracciones I y 11 anteriores. 

111. En el caso de estudiantes, haber cubierto por lo menos el 60% de los créditos de 
la carrera. 

IV. Tener un promedio general de calificación mínimo de ocho, que se acredite 
mediante los documentos oficiales expedidos por la institución educativa de la cual 
es estudiante o egresado. 

V. Aprobar las evaluaciones de aptitud y conocimientos que determine la Unidad 
Administrativa, ademas de contar con el idioma inglés de nivel intermedio. 

VI. El Aspirante deberá presentar original del Certificado o Constancia Médica de 
Salud expedida por médico particular debidamente autorizado o por Institución 
Pública de carácter médico en la que se manifieste que está físicamente sano. 

VII. Una vez cubiertos los requisitos previos, de los Aspirantes con mejores 
resultados, en igualdad de condiciones, se dará prioridad a los que sean 
hijos de trabajadores o jubilados de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 

D) DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 

1. Realizar las actividades específicas que se hayan establecido en el proyecto 
en el que participa el Becario y que se relacionan con la formación práctica, 
Proyecyconforme a las instrucciones del Asesor Técnico. 

11. Conocer y cumplir las normas de seguridad industrial, protección ambiental 
y salud ocupacional establecidas en el lugar donde realice las actividades 
correspondientes a su formación y tomar los cursos internos de inducción y 
seguridad que determinen las áreas. 

111. Usar el equipo de protección personal cuando se realicen trabajos de 
campo o en instalaciones industriales. 

IV. Cumplir con las disposiciones establecidas respecto a la confidencialidad y 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
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uso adecuado de la información a la que tenga acceso. 

V. En caso de ausencia del Asesor Técnico, éste designará a la persona que 
continuará dirigiendo las actividades a desarrollar por parte del Becario. 

VI. Conservar en buen estado los instrumentos que utilice en el proyecto que 
corresponda. 

VII. Observar buenas costumbres y tratar con respeto a las personas con 
quienes se relacione durante su formación. 

VIII. Realizar y obtener un resultado satisfactorio en las evaluaciones que se le 
practiquen de conformidad con las disposiciones que establezca el Área 
Usuaria en la cual desarrolla sus actividades. 

IX. Dar aviso inmediato al Asesor Técnico designado, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a las 
actividades propias del proyecto, descontándosele los días que no asista a 
prestar actividades. 

X. Portar en lugar visible el documento de identificación que permita el acceso 
al Área Administrativa donde participará en su formación, que para tal efecto 
le proporcionará la Gerencia de Desarrollo Humano o su equivalente en la 
Empresa Productiva Subsidiaria donde participe. 

XI. Elaborar al término de su Beca, un reporte acerca de las actividades 
realizadas y sujetarse a la evaluación que le practique el Asesor Técnico 
designado. 

XII. Desarrollar sus actividades durante 4 horas diarias de lunes a viernes en el 
horario oficial del centro de trabajo (Jornada diurna) en el caso de los 
estudiantes y de 6 horas en el caso de los egresados. 

E) DEL MONTO DE LAS BECAS Y EQUIPO A PROPORCIONAR 

La beca según su tipo consistirá en una ayuda económica equivalente a: 

TIPO DE BECARIO MONTO DE LA BECA 
Estudiantes Nacionales a nivel 3.5 salarios minimos mensuales 
Profesional vigentes en el Distrito Federal 
Egresados de carreras a nivel 4.5 salarios minimos mensuales 
profesional vigentes en el Distrito Federal 

. Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
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Estudiantes Nacionales a nivel 
Posgrado 

12.7 salarios mínimos mensuales 
vigentes en el Distrito Federal 

Pagaderos por mes vencido y con la vigencia que se indique en el 
Convenio-Beca respectivo. Para este efecto el periodo mensual se calculará a 
razón de 30 días. 

Se deberá de proporcionar el equipo de protección personal cuando se 
realicen trabajos de campo o en instalaciones industriales. Asimismo, se 
les deberá dar a conocer el contenido del Reglamento de Seguridad e 
Higiene de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias. 

F) DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 

1. La Gerencia de Vinculacion con el Proceso Financiero de la Subdireccion de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales sera la responsable de aplicar los 
montos grava bies de la Beca conforme a lo establecido por la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y su Reglamento. 

11. La Gerencia de Desarrollo Humano a través de La Gerencia de Vinculacion con 
el Proceso Financiero deberá de comunicar a las áreas financieras de 
Petróleos Mexicanos y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, cada caso 
concreto de otorgamiento de Beca, para efectos de determinar el tratamiento 
fiscal aplicable. 

G) DE LA SUSPENSiÓN DE LA BECA 

Serán causas de suspensión de la Beca: 

1. Por enfermedad o imposibilidad de asistir debidamente justificada. Una vez 
resuelta la causa que imposibilitó al Becario su asistencia, reiniciará sus 
actividades, descontándosele los días que haya faltado. 

11. La insuficiencia presupuesta!. 

H) DE LA CANCELACION DE LA BECA 

Serán causas de cancelación de la Beca por razones imputables al Becario: 

)()()()()()()()XXJ( 
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adecuado funcionamiento del área en la cual desarrolla su formación. 

11. Poner en peligro la seguridad propia o la de los trabajadores o hacer uso 
indebido de las instalaciones, equipo, maquinaria, materiales, herramientas y 
bienes propiedad de Petróleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias. 

111. Propiciar o participar en el relajamiento de la disciplina y las buenas costumbres 
en el lugar donde se encuentre participando en su formación. 

IV. Obtener un bajo aprovechamiento, en las evaluaciones que le aplique el 
Asesor Técnico. 

V. Presentar documentación o información falsa. 

VI. Realizar u omitir algún acto que a juicio del Área Usuaria que corresponda, y 
amerite la cancelación de la Beca. 

VII. La conclusión del periodo por el cual se otorgó la Beca. 

VIII. El mutuo consentimiento de las partes 

En los casos de cancelacion el Asesor Técnico dará ¡¡viso por escrito al Becario, asi como a 
la Gerencia de Desarrollo Humano o a su equivalente en las Empresas Productivas 
Subsidiarias. 

1) DISPOSICiÓN FINAL 

El Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos y en las Empresas 
Productivas Subsidiarias, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo el control 
y vigilancia de la aplicación de los presentes lineamientos, para lo cual, efectuarán 
las revisiones que consideren pertinentes. 

Disposiciones Transitorias 
PRIMERA.- Las presentes Politicas y Lineamientos entrarán en vigor el dia siguiente de 
su aprobación y se deberá publicar en el sistema de difusión institucional correspondiente. 
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SEGUNDA.- Estas Políticas y Lineamientos serán de aplicación general y observancia 
obligatoria en los Organismos Subsidiarios de Petroleos Mexicanos, mientras estos 
conserven la naturalez de organismo descentralizados de la Administracion Publica Federal 

TERCERA.- Las presentes Políticas y Lineamientos dejan sin efecto las siguientes 
disposiciones: 

- Lineamientos para Apoyar la Formación de Estudiantes y Egresados de 
Carreras Profesionales y de Posgrado en Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios. 

- Cualquier disposición en la materia emitida con anterioridad y todos aquellos 
documentos que contravengan lo dispuesto en el presente documento. 

CUARTA.- Los convenios autorizados con anterioridad a la vigencia de las presentes 
Políticas y Lineamientos se regirán en términos de lo señalado en los Lineamientos para 
Apoyar la Formación de Estudiantes y Egresados de Carreras Profesionales y de 
Posgrado en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
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ANEXO I 

FORMATO DE REGISTRO DE PROGRAMA ANUAL 

REGISTRO DE PROGRAMA ANUAL DE BECAS DE FORMACiÓN PROFESIONAL PARA, __ _ 
EMPRESA PRODUCTIVA I ORGANO CoRpoRAT�Vo:, _________________ _ 
AREA: 
PRESU~P~U~E~S~T~O~A~U~T~O~R~IZ~A~D~O~p7A~R7A~E~S~T~E~P~R~O~G~RA~M~A~------------

PROYECTO CAPACIDAD ESPECIALIDAD PERIODO 
PROFESIONAL 

. 

" 

PobJacJOn profesional de area de registro del programa., ____ trabaJadores. 

n La solicitud de registro de este programa no,excede e15% en relación a la plantilla profesional autorizado por la 
normatividad vigente. 

PROPONE 

Gerente de Área Usuaria 
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ANEXO 11 
FORMATO DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 

ORGANISMO/DlRECCIONCORPORATIVA: _____________________ _ 
SUBDIRECCiÓN I GERENCIA: ______ ----,=====-______________ _ 
BECA CELEBRADA EN EL ________ TRIMESTRES ___ _ 

BECARIO ESPECIALIDAD PROFESION PROYECTO ASIGNADO PERIODO PRESUPUETO 
ASIGNADO 

. 

CANTIDAD A ATENDIDOS AL TRIMESTRE ATENDIDOS EN EL TOTAL.ATENDIDOS A LA 
ATENDER EN EL AÑO ANTERIOR (ACUMULADO) PRESENTE TRIMESTRE FECHA 

FORMATO TRIMESTRAL A ENTREGAR LOS PROMEROS 15 DíAS CALENDARIO DE LOS MESES DE ABRIL, JULIO, 
OCTUBRE Y ENERO (EN ESTE MES SE REPORTA EL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIORI. 
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ANEXO 111 

PETROLEOS MEXICANOS 
DIRECCION CORPORA TlVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES 

CONVENIO-BECA-DE FORMACIÓN 

BASES DEL CONVENIO-BECA QUE OTORGA PETRÓLEOS MEXICANOS, 
REPRESENTADO POR EN SU CARÁCTER DE GERENTE 
CORPORATIVO DE DESARROLLO HUMANO ALfA LA C. , 
PASANTE DE LA LICENCIATURA EN , MISMOS QUE EN LO SUCESIVO 
SE DENOMINARÁN "PEMEX" y "EL BECARIO", RESPECTIVAMENTE. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del estado con fines productivos 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Distrito Federal, que tiene por 
objeto llevar a cabo la exploración, la explotación y demás actividades a que se refiere la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y su Reglamento, así como 
ejercer la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la 
industria petrolera de conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos públicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008. 

SEGUNDO.- El/LA C. ____ ---: __ -;-:-_, manifiesta su interés en obtener una beca de 
"PEMEX" para continuar con su formación profesional, a través de la instrucción teórica y 
práctica requerida para el Proyecto " ". Asimismo declara como 
domicilio particular ____________ _ 

TERCERO .- "PEMEX" declara que no tiene inconveniente de acceder a la solicitud hecha por 
"EULA BECARIO" en la declaración anterior, expresando que "PEMEX" queda relevado de 
cualquier responsabilidad de carácter laboral, ya que el presente instrumento no constituye un 
contrato de trabajo, sino un acuerdo de formación profesional, a través de una beca. 
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CUARTO.- "PEMEX" suscribe el presente Convenio-Beca con fundamento en las Politicas y 
Lineamientos para apoyar la Formación de Estudiantes y Egresados de Carreras Profesionales 
y de Posgrado en Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias" 

Con este propósito, se establecen las siguinetes: 

BASES 

PRIMERA.- "PEMEX" impartirá a "EL/LA BECARIO" por conducto de la Subdirección de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales y mediante el personal especializado que' 
designe para este propósito, sin detrimento de sus programas de trabajo y funciones 
básicas, la instrucción y/o adiestramiento de lo establecido en la Segunda Declaración del 
presente Convenio-Beca. Esta enseñanza la recibirá la "EL/LA BECARIO" en forma teórica 
y práctica, lo que coadyuvará a su formación profesional, asignando para tal fin al_como 
Asesor Técnico. 

SEGUNDA.- Con base en lo anterior "PEMEX" otorga una Beca al C. 
del de 

_____ al de del 20_, para desarrollar las aplicaciones prácticas 
necesarias, de acuerdo a los Programas que para el efecto PEMEX establezca. 

TERCERA.- Acepta recibir la instrucción y el adiestramiento antes mencionado y manifiesta 
para ello, haber concluido (o estar cursando) el plan de estudios establecido 
para la carrera de en la Universidad 
, en el mes de_de 20_. 

CUARTA.- "EL/LA BECARIO" durante la vigencia de la presente Beca, dispondrá del 
material bibliográfico y de los manuales técnicos necesarios, que le permitan aprovechar 
en mejor forma la capacitación teórica y cumplir con sus actividades prácticas, asimismo, 
"EL/LA BECARIO" queda obligado a cumplir con los programas teóricos y prácticos que fije 
"PEMEX", así como a cumplir con las indicaciones y disposiciones internas que se señalen 
como parte de su formación, sometiéndose además a los exámenes previos y periódicos de 
evaluación de conocimientos y/o habilidades prácticas que se consideren necesarios. 

QUINTA.- "PEMEX" no será responsable por cualquier situación que afecte a "EL/LA 
BECARIO", ya que la presente Beca no implica relación laboral alguna. 

SEXTA.- El . monto de la Beca otorgada por "PEMEX" , será por la 
cantidad de 

,--_-,------,,----____________ que se entregará a "EL/LA BECARIO" en el 
lugar donde 
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se encuentra participando en su formación profesional y en el cual esté realizando sus 
actividades prácticas. Dicha cantidad se otorgará por mes vencido, contra la firma del 
documento expedido para tal fin, y en caso de faltar a sus actividades se descontará la 
cantidad proporcional correspondiente a los días de inasistencia. 

SÉPTIMA.- "EL/LA BECARIO" presenta a su ingreso constancia de buena salud expedida 
por facultativo particular debidamente autorizado o por Institución Pública de carácter médico. 

OCTAVA.- Las partes aceptan y reconocen que el monto de la beca señalado en la BASE 
SEXTA, no es un salario ni honorarios, y no le otorga a "EL/LA BECARIO" la categoría de 
trabajador,ya que el presente instrumento no representa un contrato de trabajo ni de 
prestación de servicio, sino un acuerdo para que "PEMEX" proporcione a solicitud del 
interesado que satisfaga los requisitos establecidos y de acuerdo con sus posibilidades y 
dentro de sus instalaciones formación profesional 

NOVENA.- El tiempo que deberá cubrir "EL/LA BECARIO" durante la realización de sus 
actividades es de_a horas, de lunes a viernes. 

DÉCIMA.- "EL/LA BECARIO" recibirá la instrucción y desarrollará sus actividades 
prácticas en la Gerencia de , sita en, ____________ _ 

DÉCIMA PRIMERA.- "EL/LA BECARIO" acepta que durante el tiempo que dure su formación, 
deberá observar con cuidado y esmero el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• Realizar las prácticas inherentes a su formación durante el periodo autorizado, y 
cumplir con la capacitación teórica y práctica, conforme a las instrucciones del 
Asesor Técnico; 

• Conocer y cumplir las normas de seguridad industrial, protección ambiental y 
salud ocupacional establecidas en el lugar en donde realice las actividades 
correspondientes a su formación profesional; 

Cumplir con las disposiciones establecidas respecto a la confidencialidad y uso 
adecuado de la información a la que tenga acceso; 

• Cumplir con las indicaciones y recomendaciones de su Asesor Técnico, quien en 
su ausencia designará a la persona que le asesorará en las actividades a 
desarrollar en relación con su Beca de formación; 

Conservar en buen estado los instrumentos que utilice en el Programa que 
corresponda; 
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• Observar buenas costumbres y tratar con respeto a las personas con quienes 
se relacione durante su formación; 

Realizar y aprobar los exámenes periódicos que se le practiquen, de 
conformidad con las disposiciones que establezca la unidad administrativa en la 
cual desarrolla su formación; 

Dar aviso inmediato al Asesor Técnico designado, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a las actividades 
propias del Programa en el que participa; 

• Portar el documento de identificación que permita el acceso a la Unidad 
Administrativa donde participará en su formación, que para tal efecto le 
proporcionará la Unidad de Servicios Integrados del Centro Administrativo, y 

• Elaborar al término de su Beca, un reporte acerca de las actividades realizadas y 
sujetarse a la evaluación que le practique el Asesor Técnico designado. 

DÉCIMA SEGUNDA. Son causas de cancelación o terminación de la presente Beca: 

• El incumplimiento de lo dispuesto en el presente documento o las normas técnicas 
de seguridad o administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la 
Unidad Administrativa en la cual desarrolla su formación; 

Poner en peligro la seguridad 
indebido de las instalaciones, 
bienes propiedad de "PEMEX"; 

propia o la de los trabajadores o haga uso 
equipo, maquinaria, materiales, herramientas y 

• Propiciar o participar en el relajamiento de la disciplina y las buenas costumbres 
en el lugar donde se encuentre participando en su formación; 

• Obtener· un bajo aprovechamiento, en las evaluaciones que le aplique el Asesor 
Técnico. 

Realizar u omitir algún acto que, a juicio de la Unidad Administrativa, amerite 
la cancelación de la Beca. 

= Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
Página 21 de 21 Área(s)/6rgano(s) Colegiado{s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año aprobada/autorizada el: 

Elaboró: FJZE Gerente Desarrollo Humano Victor Diaz Solis Día Mes Año 

Subdirector de Recursos Humanos y Director Corporativo de 13 NOV 2014 
Revisó: MAMS/ATCT Relaciones Laborales Administracion 

p F 



16 Políticas y lineamientos para apoyar la formación de Vigente a partir de 
estudiantes y egresados de carreras profesionales y de Día Mes 

posgrado en Petróleos Mexicano's y sus Empresas 

FlEMEX® Productivas Subsidiarias 18 11 

• Presente documentación falsa. 

• La conclusión del período por el cual se otorgó la Beca. 

DÉCIMA TERCERA. Son causas de suspensión de la presente Beca: 

• La insuficiencia presupuesta/. 

• Enfermedad o imposibilidad de poder asistir a desarrollar sus actividades. 
Una vez resuelta la causa que imposibilitó a "EL/LA BECARIO" su 
asistencia, reiniciará sus actividades, descontándosele los días que haya 
faltado. 

Número de registro asignado por el (área responsable). 
(SRHyRL-GDH- /20_) 
México D.F., a _ de _._. _ de 20_. 

AREA USUARIA 

.. 

NOMBRE DEL TITULAR CARGO 

PETROLEOS MEXICANOS 

EL/LA BECARIO 

NOMBRE 

REVISION JURIDICA 

Año 

2014 

GERENTE DE DESARROLLO HUMANO GERENTE JURIDICO DE CONVENIOS Y 
CONTRATOS 

Este formato es de apoyo para generar un documento normativo de "Políticas y Lineamientos", se generó 
con base en lo descrito en las "Políticas y Lineamientos del Proceso Regulatorio en Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias "; para cualquier duda al respecto referirse al: 
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• Titulo 2 "Proceso Regulatorio" 
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