El Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos (IMDP) es una asociación sin fines de lucro que
agrupa a todas las personas físicas y morales interesadas en la Dirección de Proyectos sin distinción
de raza, sexo, religión y nacionalidad con el propósito de: crear, generar y administrar servicios de
utilidad para sus socios, su desarrollo profesional y mejorar su competitividad dentro y fuera de la
República Mexicana.

Beneficios de la membresía individual
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Afiliación a un grupo de profesionales expertos en proyectos, con reconocimiento a nivel
internacional creciente.
Networking: Continuo intercambio de información entre miembros y sus proyectos.
Derecho de asistir a las asambleas con voz y voto.
Ser considerado para ocupar cargos en la Mesa Directiva de acuerdo al procedimiento de elección
correspondiente.
Ser considerado para ocupar comisiones especiales o representación regional por asignación directa
de la Mesa Directiva, previo plan de trabajo.
Hacer uso de los servicios que otorga el IMDP.
Presentar por persona y/o por escrito iniciativas y propuestas para el mejor desarrollo de la
asociación y de la profesión.
Participación voluntaria en iniciativas del IMDP, tanto a nivel nacional como internacional.
Participación voluntaria en la creación y mantenimiento de Estándares y Normas Nacionales e
Internacionales en Dirección de Proyectos y temas relativos.
Uso de logo específico para miembros de la comunidad.
Oportunidad de Marketing, patrocinio de productos y servicios ante público interesado.
Credencial que lo identifica como miembro del IMDP.
Descuento en libros y publicaciones que promueva el IMDP.
Descuentos especiales en eventos académicos, culturales, seminarios y congresos que promueva
el IMDP.
Descuentos especiales en cursos, talleres y educación de posgrado que promueva el IMDP.
Promociones y descuentos especiales con otras organizaciones con quienes el IMDP realice alianzas
o convenios. (Periódicamente se estará publicando esta información).
Precio especial en los procesos de certificación del IMDP
Acceso al área de miembros del sitio WEB del IMDP.
Acceso a bolsa de trabajo.
Quienes opten por la membresía como patrocinador, serán reconocidos en su credencial, eventos
y/o publicaciones del IMDP, así como descuentos adicionales a la membresía tradicional.

Para procesar su inscripción al IMDP, favor de enviar por correo electrónico este documento con los datos
solicitados, con copia de su ficha/recibo de depósito a la siguiente dirección: membresias@imdp.mx

[*] Información requerida obligatoria para el proceso de registro.
[**] Información opcional, pero depende de ésta el envío de información en medio físico,
como la revista del instituto.
[***] Información requerida para emisión de recibo.
El resto de información requerida es opcional y usada para datos estadísticos y le agradeceremos mucho completarla.
IMDP se compromete a no divulgar a nadie y por ningún medio de la información aquí contenida .
Registro
Nombre (s) *

Apellidos *

Fecha de nacimiento *

Lugar de nacimiento *
Teléfono Primario *

Correo electrónico 1 *
Correo electrónico 2

Teléfono secundario

Correo electrónico 3

teléfono móvil

Dirección Personal ** : calle, colonia, ciudad, país

Lugar de trabajo **
Dirección laboral ** : calle, colonia, ciudad, país

Puesto/Posición actual *
Grado de estudios *

Actividad principal Profesional

Página Web

Carrera / Profesión
Datos para emisión de recibo *** : nombre, rfc, domicilio, etc.

Certificados Actuales
PMP (PMI)

PgMP (PMI)

PfMP (PMI)

CAPM (PMI)

PMI-ACP

PMI-RMP

PMI-PBA

PMI-SP

PRINCE2-F

PRINCE2-P

IPMA-A

IPMA-B

IPMA-C

IPMA-D

CIPM (AAPM)

MPM (AAPM)

RegPM-4 (AIPM)

RegPM-5 (AIPM)

RegPM-6 (AIPM)

CPM (IAPMM)

DPP (IMDP)

DPT (IMDP)

DPE (IMDP)

ADD (IMDP)

Tipo de membresía *
Personal ($1,200) 1 año

Patrocinador ($3,000) 1 año

Personal ($2,300) 2 años

Patrocinador ($5,520) 2 años

Personal ($3,240) 3 años

Patrocinador ($7,920) 3 años

Estudiante (600) 1 año
*Enviar copia de credencial escolar

Datos de depósito *

Tarjeta de crédito

Depósito /
Transferencia

Fecha, hora, folio, transacción, etc.:

banco: banorte
cuenta: 1121394539

clabe: 072 180 0112 1394 5394

nombre:
imdp instituto mexicano
de direcciOn de proyectos
ac

La información aquí presentada se considera verídica en cuanto es el mismo interesado quien la provee. En
caso de identificarse disociación con la realidad, se le requerirá al interesado subsanar la misma, la cual, de no
validarse podría ser causa de pérdida de los derechos de membresía sin derecho a devolución de cuotas.
El Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos A.C., es una organización profesional fundada sin fines de lucro
para beneficio de sus asociados. Sus principales ingresos son por la colaboración de sus mismos
asociados/miembros, certificaciones, patrocinios y algunos servicios profesionales como educación, asesorías
o auditorias.

Protección y uso de datos personales
El IMDP -Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos A.C., garantiza que los datos personales aquí recabados serán
protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales correspondiente, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.
Dichos datos se recaban con interés y conocimiento de los participantes solo para uso interno del proceso de membresías
y del Registro socios del IMDP. La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos personales es la Dirección
General del IMDP, y el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección, oposición y cancelación
de sus datos a través de solicitud expresa por escrito físico o digital directamente en las oficinas del IMDP o a la dirección
electrónica: certificaciones@imdp.mx. El interesado reconoce que en caso de solicitar su cancelación de su registro,
acuerda implícitamente, la pérdida del estado de socio activo del IMDP.

