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DOF: 05/07/2016
CONVOCATORIA para participar en el Premio Nacional de Calidad 2016.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Instituto
Nacional del Emprendedor.
La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, con fundamento en los artículos 17 y 34 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2 apartado C fracción IV y 57 BIS del Reglamento Interior de la Secretaría de
Economía, 110 y 111 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, 105, 106, 109, 111, 112, 113 y 114 de su Reglamento
expide la:
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 2016
Conforme a las siguientes:
BASES
El Premio Nacional de Calidad es un instrumento para promover, desarrollar y difundir la calidad de las empresas industriales,
comerciales, de servicios y sus productos; con el fin de apoyar la modernización y competitividad de las empresas establecidas en
el país y se otorga como la máxima distinción a las empresas, instituciones y organizaciones que son referentes nacionales de
calidad y competitividad, para que su ejemplo sirva de inspiración en el camino a la excelencia de las organizaciones mexicanas.
Las empresas, instituciones y organizaciones interesadas en postularse en el Premio Nacional de Calidad, deberán cumplir
con lo siguiente:
I.

CARACTERÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN

Los participantes en el Premio Nacional de Calidad, deberán reunir las características siguientes:
a)

Llevar a cabo sistemas de calidad enfocados a la mejora continua e innovación, tanto en sus áreas de producción de
bienes o servicios, como en la administración de la organización;

b)

Presentar una descripción detallada sobre sus prácticas y sistemas de calidad, así como de los resultados cuantitativos y
cualitativos que hubieran alcanzado, y permitir que un grupo de expertos en la materia verifique la veracidad de la
información presentada. Dicha información deberá desarrollarse con base en la Guía de Participación PNC 2016;

c)

Fabricar y proveer servicios y productos que no dañen la salud o el medio ambiente, y promover la adopción de una
cultura de calidad en su comunidad, y

d)

No haber sido objeto de sanción por parte de cualquier autoridad en el año inmediato anterior al de la convocatoria del
concurso de este premio (2015).

Los requisitos de participación se detallan en la Guía de Participación PNC 2016.
II.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES

Las categorías de participación del Premio Nacional de Calidad son:
1.

Empresa Micro y Pequeña.- Empresas con un modelo de negocio que han establecido las bases de su administración
para garantizar la profesionalización y alcanzar la eficiencia operativa para generar resultados que sustenten su
consolidación en el sector y la cadena de valor en la que participa;

2.

Empresa Mediana.- Empresas que cuenten con un modelo de negocio y que han establecido las bases de su
administración al impulsar su potencial para crecer y, a través de la productividad, perfilarse para ser una empresa de
mayor alcance, volumen de ventas y perspectivas de mediano plazo;

3.

Empresa Grande.- Empresas que han consolidado su modelo de administración con una amplia base de recursos para
alcanzar metas ambiciosas, buscando liderazgo en el mercado y permanencia en el largo plazo;

4.

Educación.- Instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios educativos en los niveles básico, medio superior y/o
superior, así como aquellas que ofrecen recursos que impulsan el Sistema

5.

Salud.- Instituciones dedicadas a promover, recuperar o mantener la salud en los sectores público y privado;

6.

Turismo.- Organizaciones que producen bienes y servicios tales como: hotelería, restaurantes, transportes y otras
empresas relacionadas como las de ocio, cultura y entretenimiento;

7.

Energía.- Organizaciones dedicadas a realizar actividades de exploración, producción, transformación industrial, así
como la comercialización y suministro competitivo y sustentable de energéticos para satisfacer con eficiencia y
productividad las necesidades energéticas del país y mejorar la calidad de vida de los mexicanos;

8.

Tecnologías de la Información y la Comunicación.- Empresas que desarrollan y producen herramientas, soportes y
canales para gestionar, transformar y acceder a la información, el conocimiento y las comunicaciones, impulsando la
eficiencia, el mejoramiento y la innovación de la interacción social;

9.

Innovación Organizacional.- Empresas e instituciones con modelos de negocio y prácticas de administración que se
caracterizan por la innovación constante como sustento de su competitividad y sustentabilidad;

Educativo Mexicano;
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10. Empresa Social.- Empresas e instituciones con una misión destinada a atender problemáticas y necesidades sociales,
liderando el cambio para contribuir a mejorar la calidad de vida;
11. Manufactura.- Empresas de los sectores de alimentos y bebidas, agroindustria, automotriz, aeroespacial, electrónica y
metalmecánica, que fortalecen de manera significativa la cadena de valor en la que operan generando nuevas
capacidades en su sector, y
12. Construcción.- Empresas dedicadas al desarrollo de infraestructuras a través de productos y servicios que fortalecen la
cadena de valor del sector.
Notas
Las empresas, instituciones y organizaciones cuyos sectores no se encuentren determinados en las categorías de
participación, deberán inscribirse de acuerdo a su tamaño, en las categorías Micro y Pequeña, Mediana o Grande.
La selección de la categoría de participación es una decisión que se basa en la misión de la organización, lo que
servirá para que junto con la información que presente, la evaluación se enfoque en el contexto de la cadena de valor
en la que participa, el ámbito de competencia y principalmente a los clientes a quienes genera valor.
El Premio Nacional de Calidad se reserva el derecho de reclasificar a las empresas, instituciones y organizaciones
participantes a sugerencia del Grupo Evaluador, cuando su actividad así lo amerite. En tal caso, la organización
participante será notificada con oportunidad sobre esta modificación y del fundamento.
De acuerdo al número de organizaciones propuestas a ganadoras por categoría, se podrán definir subcategorías para
garantizar la equidad en el reconocimiento a micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas.
Todas las empresas, instituciones y organizaciones participantes en el Premio Nacional de Calidad deberán cubrir una
aportación en la primera y segunda etapa de evaluación de acuerdo a la siguiente tabla1:
Estratificación

Tamaño

Sector

Rango de
número de
trabajadores

Micro

Todos

Hasta 10

Comercio

*Tope
máximo
combinado

Primera Etapa

Segunda Etapa

Hasta $4

4.6

$3,120.00 +IVA

$5,720.00+IVA

$5,845.00+IVA

$6,635.00+IVA

Comercio

Servicios

Industria

Tercera Etapa

93

hasta 30
Desde $4.01
hasta $100

Industria y
Servicios

Grande

Rango de
monto de
ventas
anuales
(m.d.p.)

Desde 11

Pequeña

Mediana

Aportaciones

Desde 11

95

hasta 50

Desde 31
hasta 100

Desde 51

Desde
$100.01
hasta $250

235

hasta 100

Desde 51
hasta 250

Comercio

Desde 101

Servicios

Desde 101

Industria

Desde 251

Desde
$100.01
hasta $250

250

Desde
$250.01

N/A

$20,380.00+IVA

$27,900.00+IVA

$36,296.00+IVA

$52,936.00+IVA

La organización
participante
deberá cubrir los
viáticos del
equipo
evaluador

El tamaño de las organizaciones participantes se establece conforme al artículo Segundo del Acuerdo por el
que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas publicado el 30 de junio de
2009 en el Diario Oficial de la Federación.
*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. El tamaño de la empresa se
determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de
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trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo
Combinado de su categoría.
Para conocer la correcta estratificación de su organización, consulte la Calculadora MIPYME en el siguiente
enlace: http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
Aclaraciones:
1.- Las empresas filiales a un corporativo, las entidades de Gobierno centralizadas, descentralizadas o
desconcentradas serán consideradas como Grandes;
2.- Las Aportaciones de participación en el caso de grupos empresariales se determinará de acuerdo al tamaño
y unidades de negocio que la integran.

Importante: La participación de las empresas, instituciones y organizaciones se sujetará a las consideraciones
de las categorías de la Guía de Participación PNC 2016.
III.

BENEFICIOS
La oportunidad de recibir el Premio Nacional de Calidad y recibir difusión de su caso de éxito, lo que podrá incrementar el
prestigio y generar certidumbre hacia sus mercados sobre la innovación, competitividad y sustentabilidad organizacional;
Recibir un diagnóstico estratégico, objetivo y profesional para identificar oportunidades de mejora e innovación, con base en
el Modelo Nacional para la Competitividad;
Recibir un certificado que otorga el Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C. del nivel de madurez alcanzado en su
postulación para brindar certidumbre sobre la viabilidad, compromiso, confiabilidad y competencia de la empresa ante sus
grupos de interés, para las organizaciones que califican a la segunda etapa de evaluación;
Recibir retroalimentación especializada que facilite la identificación de los elementos que inhiben o favorecen la
competitividad de la organización, como resultado de una evaluación objetiva y experta;
Alinear los esfuerzos, recursos, prácticas, capacidades y cultura de la organización en un modelo integral de administración,
que brinde claridad a las estrategias para su viabilidad y el logro de la visión, y
Generar entusiasmo y compromiso del personal con la mejora continua e innovación para el fomento de la cultura de la
calidad, haciendo del capital humano la base de las ventajas competitivas de la organización.

Nota: El uso del logotipo del Premio Nacional de Calidad, será exclusivo de las ganadoras del certamen 2016 como sinónimo
de excelencia, siempre que se identifique a la Unidad de Negocio u Organización Ganadora en apego al Manual de Uso del
Logotipo del Premio Nacional de Calidad que se entregará a las organizaciones que resulten ganadoras.
IV. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación está a cargo del Grupo Evaluador, cuerpo colegiado y multidisciplinario de especialistas en
competitividad organizacional de empresas e instituciones públicas y privadas, que analizan los méritos de los postulantes, para
presentar su propuesta consensuada de casos ejemplares al Comité de Premiación.
La participación como evaluador es una contribución al fomento de la cultura de la calidad que realizan de manera honoraria y
voluntaria, por lo que se tendrán que cubrir los viáticos del Grupo Evaluador de continuar en la tercera etapa.
El proceso de evaluación es anual y se lleva a cabo a través del Sistema de Evaluación del Premio Nacional de Calidad
disponible en el portal www.pnc.org.mx, en el que los postulantes realizan su inscripción y presentan su documentación. De
acuerdo a las siguientes etapas:
1.

Primera Etapa, Resumen Ejecutivo: ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? y ¿Cómo hemos decidido competir?
La evaluación del Resumen Ejecutivo permite comprender a la organización, sus retos y ambiente de competencia, así
como realizar un análisis de los resultados de competitividad, el potencial de sustentabilidad y la forma en que aprovecha
las oportunidades y responder a las condiciones cambiantes de su entorno.

2.

Segunda Etapa, Caso Organizacional: ¿Cómo hacemos para competir a través de nuestras capacidades?

La evaluación del Caso Organizacional se enfoca en el análisis de la forma en que la organización impulsa su
competitividad y sustentabilidad, mediante la alineación, el desarrollo de capacidades y una ejecución impecable de sus
estrategias.
3.

Tercera Etapa, Visita de Campo: ¿Cómo hacemos frente a los retos de competitividad? y ¿Cómo se realiza la
ejecución impecable de las estrategias?
A través de una visita a las instalaciones de la organización, se realizan entrevistas para contar con una visión directiva
que profundiza el conocimiento sobre los retos y las prioridades estratégicas que definen el rumbo de la organización, en
sincronía con la cultura de calidad e innovación en todos los niveles organizacionales.

Las empresas, instituciones y organizaciones participantes en el Premio Nacional de Calidad deberán presentar los
documentos e información de las etapas de evaluación con base en el Modelo Nacional para la Competitividad de acuerdo a la
Guía de Participación PNC 2016.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5443531&fecha=05/07/2016&print=true

05/07/2016

DOF - Diario Oficial de la Federación

Página 4 de 5

El Premio Nacional de Calidad comunicará por escrito a los participantes los resultados obtenidos al finalizar cada etapa de
evaluación, conforme al calendario establecido en la Guía de Participación PNC 2016.
V.

COMITÉ DE PREMIACIÓN

El Comité de Premiación realizará la selección de las organizaciones que serán reconocidas con el Premio Nacional de
Calidad 2016, mediante voto secreto, con base en los méritos y resultados que presenten los Coordinadores del Grupo Evaluador.
Su fallo es definitivo e inapelable.
Se entregará hasta un máximo de dos premios por cada categoría de participación, siempre y cuando el Comité de Premiación
así lo determine. En ningún caso se podrá otorgar más de un premio por categoría a organizaciones de un mismo grupo
corporativo.
El Comité de Premiación contará con facultades para declarar desiertas las categorías en las que no se hayan encontrado
postulantes con méritos sólidos para ser consideradas ejemplares.
El Comité de Premiación está integrado por los titulares de:
I.

Secretaría de Economía, quien lo preside;

II.

Secretaría de Educación Pública;

III.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

IV. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
V.

Secretaría de Turismo;

VI. Secretaría de Salud
VII. Consejo Coordinador Empresarial, CCE;
VIII. Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN;
IX. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, CANACINTRA;
X.

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO SERVYTUR MEXICO,

XI. Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX y
XII. Consejo Directivo del Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C.
VI. CEREMONIA DE ENTREGA
Las organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Calidad 2016, serán galardonadas durante una ceremonia solemne, en
la que el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hará entrega de una presea al directivo de más alto rango de la
organización ganadora y a un representante de los trabajadores.
VII. COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES GANADORAS
Las organizaciones que resulten ganadoras del Premio Nacional de Calidad asumen los siguientes compromisos de acuerdo a
la Guía de Participación PNC 2016:
1.

Mantener y superar constantemente los méritos por los que fueron reconocidas;

2.

Apoyar en el posicionamiento del Premio Nacional de Calidad a través del uso del logotipo por un año. Posteriormente a
este periodo, se realizará una evaluación in situ, para determinar si se continúa manteniendo el nivel de calidad, con la
finalidad de seguir haciendo uso de los privilegios de las ganadoras del Premio Nacional de Calidad;

3.

A invitación del Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C., podrán ser parte de su Consejo Directivo para
participar en la toma de decisiones estratégicas para el mejor impulso y proyección del Premio Nacional de Calidad en
sus posteriores ediciones;

4.

Asumir el compromiso de participar en el programa de Apadrina a una MIPYME desde la implementación del Modelo
Nacional para la Competitividad, hasta su postulación en el Premio Nacional de Calidad;

5.

Compartir y proporcionar a otras organizaciones mexicanas, información sobre sus méritos como una contribución al
país, con la excepción de aquella que pudiera poner en riesgo o comprometer su competitividad;

6.

Participar en los eventos de Presentación de Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de Calidad;

7.

Patrocinar la publicación de la Revista de Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de Calidad;

8.

Las finalistas y ganadoras apoyarán la participación de al menos un representante de la organización ganadora, como
candidato a evaluador durante la siguiente edición del Premio Nacional de Calidad, y

9.

Las finalistas y ganadoras apoyarán y patrocinarán la publicación de su caso de éxito, con el propósito de difundir y
compartir mejores prácticas con la comunidad. Una vez concluido el proceso de evaluación y aceptada su publicación, es
importante que se reserve la información considerada como confidencial.

VIII. CONFIDENCIALIDAD
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Toda la información presentada por las organizaciones postulantes y aquella que se genere durante el proceso de evaluación,
tendrá el carácter confidencial y no será empleada para ningún fin distinto al de los procesos de evaluación y selección.
IX. INFORMACIÓN RELEVANTE Y FORMATOS
1.

La Guía de Participación PNC 2016, así como otros documentos que facilitan la postulación estarán a disposición de los
interesados, en la dirección electrónica www.pnc.org.mx.

2.

La inscripción al Premio Nacional de Calidad implica estar de acuerdo con los requisitos de participación y la verificación
de la información presentada; en caso de resultar finalista, presentará la información que el Instituto para el Fomento a la
Calidad Total, A.C. solicite, así como la realización de las aportaciones por concepto de inscripción.
Periodo de Inscripciones y Recepción de Información
45 días naturales a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria en el Diario Oficial
de la Federación
Informes e inscripciones:
Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C.
Miguel Ángel de Quevedo No. 578 Int. 3, Col. Barrio de Santa Catarina, Delegación Coyoacán,
C.P. 04010, Ciudad de México.
Teléfonos: (55) 5661 6566 y 5662 1661
Correo electrónico: participantes@pnc.org.mx
www.pnc.org.mx
Instituto Nacional del Emprendedor
Dirección General de Programas para MIPYMES

Insurgentes Sur número 1940, Col. Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México.
Teléfono: 01800 4 INADEM (462336)
Ciudad de México, a 17 de junio de 2016.- El Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Enrique Edgardo Jacob
Rocha.- Rúbrica.
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