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PREMIO YUCATÁN A LA CALIDAD 
 

Antonio Flavio González Blanco, Director General del Instituto Yucateco de Emprendedores, con 

fundamento en los artículos 4, 5, 7, 9, 12 y 13 del Decreto 230/1999 que regula el Premio Yucatán de Calidad; 

artículos 3, 6, 8 y 11 del Decreto 10/2018 por el que se modifican el Decreto 230/1999 por el que se regula el 

Premio Yucatán de Calidad y el Decreto 213/2014 por el que se regula el Premio Yucatán al Emprendedor; 

y los artículos 5, fracción X y transitorio quinto, del Decreto que crea el Instituto Yucateco de 

Emprendedores publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el día veintiséis de 

agosto del año dos mil trece, emite la siguiente: 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO YUCATÁN A LA CALIDAD 2019 

Conforme a las siguientes: 

BASES 

El Premio Yucatán a la Calidad es un instrumento para promover, desarrollar y difundir la calidad de las 

empresas, instituciones y organizaciones, así como sus productos o servicios; con el fin de apoyar la 

modernización y competitividad de las empresas establecidas en el estado y se otorga como máxima 

distinción a los que son referentes estatales a la calidad y competitividad, para que su ejemplo sirva de 

inspiración en el camino a la excelencia de las organizaciones yucatecas. 

Las empresas, instituciones y organizaciones interesadas en postularse en el Premio Yucatán a la Calidad, 

deberán cumplir con lo siguiente: 

I.   CARACTERÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN 

Los participantes en el Premio Yucatán a la Calidad deberán reunir las características siguientes: 

a) Cumplir con la normatividad obligatoria y las normas del sector o industria a la que pertenece la 

organización o institución participante; 
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b) 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; 

c) Tener mínimo tres años desde su creación. 

d)  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 PYC 2019; 

e) 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 

f) 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 2019. 

Los requisitos de participación se detallan en la Guía de Participación PYC 2019. 

 II.   CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES 

1. Organización Micro y Pequeña: Empresas e instituciones 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 participan. 

2. Organización Mediana: Empresas e instituciones 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 se perfilan a ser una empresa de mayor alcance, volumen de ventas y perspectivas de 

mediano plazo. 

3. Organización Grande: Empresas e instituciones 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. 
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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 

Educativo Mexicano. 

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 del país, contribuyendo a la sustentabilidad. 

8. Tecnologías de Información y Comunicación: Empresas que desarrollan y producen soluciones, 

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. 

10. Organizaciones con Impacto a la Sustentabilidad: Empresas 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. 

12. Construcción: Empresas dedicadas a la edificación, construcción de obras de ingeniería civil; trabajos 

especializados de construcción que fortalecen la cadena de valor del sector. 
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Notas: 

• Las empresas, instituciones y organizaciones cuyos sectores no se encuentren determinados en las 

categorías de participación, deberán inscribirse de acuerdo con 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 que para que junto con la información que presente, la evaluación se 

enfoque en el contexto de la cadena de valor en la que participa, en el ámbito de competencia y 

principalmente de los clientes a quienes genera valor. 

• El Premio Yucatán a la 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 con el 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. 
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Todas las empresas, instituciones y organizaciones participantes en el Premio Yucatán a la Calidad 

deberán cubrir una aportación en la primera y segunda etapa de evaluación de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

 

La clasificación 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 

en el DOF, de fecha 30 de junio de 2009 (DOF 30/06/2009). 

Para la correcta clasificación del tamaño de la empresa, consulte la calculadora MIPYME en el portal:   

www.comprasdegobierno.gob.mx/web/guest/calculadora 

 

 

 

Tamaño Sector
Rango de 

número de 
trabajadores

Rango de 
monto de 

ventas 
anuales 
(m.d.p.)

*Tope 
máximo 

combinado

Primera 
Etapa

Segunda 
Etapa

Tercera 
Etapa

Micro Todos Hasta 10 Hasta $4 4.6 $390.00 + I.V.A. $1,800.00 + I.V.A.

Comercio
Desde 11 hasta 

30
93

Industria 
y 

Servicios

Desde 11 hasta 
50

95

Comercio
Desde 31 hasta 

100

Servicio
Desde 51 hasta 

100

Industria
Desde 51 hasta 

250
Desde $100.01 

hasta $250
250

Comercio Desde 101

Servicio Desde 101

Industria Desde 251

Estratificación Aportaciones

$5,280 + I.V.A.

$790.00 + I.V.A. $2,380.00 + I.V.A.

Cubrir los 
viáticos del 

Grupo 
Evaluador, 
en caso de 

aplicar.

$1,990 + I.V.A. $3,380.00 + I.V.A.

$2,890 + I.V.A.

Pequeña

Mediana

Grande

Desde $4.01 
hasta $100

Desde $100.01 
hasta $250

235

N/ADesde $250.01
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Aclaraciones: 

1. Las empresas filiales a un corporativo, las entidades de Gobierno centralizadas, descentralizadas o 

desconcentradas serán consideradas en la categoría de Organización Grande, y para aportaciones, de 

igual manera serán consideradas como Grandes; 

2. Las aportaciones de participación en el caso de grupos empresariales se determinarán de acuerdo 

con el 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 PYC 2019. 

III.   BENEFICIOS 

• Contar con la oportunidad de recibir el Premio Yucatán a la Calidad y recibir la 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 Yucateco de Emprendedores del nivel de Compromiso, 

Confiabilidad o Competencia de la empresa ante sus grupos de interés (Certificado de Madurez), para 

todas las organizaciones participantes, siempre y cuando hayan recibido la Visita de Campo; 

• Los participantes de la segunda etapa, sin importar si calificaron a la tercera etapa, participarán en la 

Visita de Campo si así lo desean, para poder obtener la retroalimentación experta de los Evaluadores, 

de esta manera podrán identificar las áreas de oportunidad dentro de su empresa para tomar planes 

de acción en camino a la calidad y competitividad. Recibir retroalimentación especializada facilitará 

la identificación de los elementos que inhiben o favorecen la competitividad de la organización, como 

resultado de una evaluación objetiva y experta. 

• Conocer los Resultados de una Evaluación Experta de la forma en que la organización define su 

estrategia, desarrolla sus recursos y capacidades, aprovecha las oportunidades y responde a los retos 
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que le presenta su entorno, la administración del negocio y los resultados de desempeño, desde la 

perspectiva de Evaluadores con experiencia práctica en diferentes campos de la administración. 

• 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; 

• 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 Yucatán a la Calidad, será exclusivo de las ganadoras de la Edición 

2019 como sinónimo de excelencia, siempre que se identifique a la Unidad de Negocio u Organización 

Ganadora en apego al Manual de Aplicación del Emblema del Premio Yucatán a la 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 y 

estandarizada por el Premio Nacional de Calidad, al Comité de Premiación PYC 2019. 

La participación como evaluador es una contribución al fomento de la cultura de la calidad que se realiza 

de manera honoraria y voluntaria, por lo que se tendrán que cubrir los viáticos del Grupo Evaluador de 

continuar en la tercera etapa y ser necesaria la movilización fuera del municipio de Mérida. 

El proceso de evaluación es anual y se lleva a cabo a través del portal iyem.yucatan.gob.mx en el que los 

postulantes realizan su inscripción y presentan su documentación. El pago de la inscripción se realiza por 

transferencia o depósito bancario a la cuenta BBVA Bancomer S.A. 0 1 0 8 9 7 3 2 3 7 CLABE interbancaria 

0 1 2 9 1 0 0 0 1 0 8 9 7 3 2 3 7 9, o de manera presencial (cheque a nombre del Instituto Yucateco de 

Emprendedores, efectivo o tarjetas de débito o crédito, a excepción de American Express) en el área de 
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caja las instalaciones del Instituto Yucateco de Emprendedores; al momento de postulación en la página 

web se debe adjuntar el comprobante de dicho pago. 

1. Primera Etapa - Perfil Organizacional y Presentación Ejecutiva en Video 

¿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 responde 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. Se evaluarán los siguientes ocho aspectos: 

Reflexión 

1. Reflexión Estratégica 

Ejecución 

2. Liderazgo 

3. Responsabilidad Social Empresarial 

4. Enfoque al Cliente 

5. Capital Humano 

6. Procesos 

7. Administración del Conocimiento 

Resultados 

8. Resultados de Responsabilidad Social, Capital Humano, Cultura de la Innovación, de los 

Procesos, de Mercados y Clientes y Financieros. 
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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 a la calidad e innovación en todos los niveles 

organizacionales. 

Las empresas, instituciones y organizaciones participantes en el Premio Yucatán a la Calidad deberán 

presentar los documentos e información de las etapas de evaluación con base en el Modelo Nacional para 

la Competitividad de acuerdo con la Guía de Participación PYC 2019. 

V.   COMITÉ DE PREMIACIÓN 

El Comité de Premiación realizará la selección de las organizaciones que serán reconocidas con el Premio 

Yucatán a la Calidad 2019, 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 Fomento Económico y Trabajo; 

II. Secretaría de Administración y Finanzas; 

III. Secretaría de Desarrollo Rural; 

IV. Secretaría de Educación; 

V. Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables; 
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VI. Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

VII. Delegación en el Estado de la Secretaría de Economía; 

VIII. El Director General del Instituto Yucateco de Emprendedores, y 

IX. Los demás que determine el propio Comité. 

VI.   CEREMONIA DE ENTREGA 

Las organizaciones ganadoras del Premio Yucatán a la Calidad 2019, serán galardonadas durante una 

ceremonia solemne, en la que el C. Gobernador del Estado de Yucatán, 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 Yucatán a la Calidad asumen los siguientes 

compromisos, de acuerdo con la Guía de Participación PYC 2019: 

1. Mantener y superar constantemente los méritos por los que fueron reconocidos; 

2. Apoyar en el posicionamiento del Premio Yucatán a la 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 a la Calidad, con la finalidad de seguir haciendo uso de los privilegios de las 

ganadoras del Premio Yucatán a la Calidad durante un año más (dos años de vigencia en total). 

3. A invitación del Instituto Yucateco de Emprendedores, podrán ser parte del Comité Técnico del 

Premio Yucatán a la Calidad para participar en la toma de decisiones estratégicas para el mejor 

impulso y proyección del Premio en sus posteriores ediciones; 

4. Compartir y proporcionar a otras organizaciones yucatecas, información sobre sus méritos como una 

contribución al estado, con la excepción de aquella que pudiera poner en riesgo o comprometer su 

competitividad; 

5. Participar en los eventos de Presentación de Organizaciones Ganadoras del Premio Yucatán a la 

Calidad; 
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6. Participar en la publicación de la Revista de Organizaciones Ganadoras del Premio Yucatán a la 

Calidad; 

7. Las finalistas y ganadoras apoyarán la participación de al menos un representante de la organización 

ganadora, como posible candidato a evaluador durante la siguiente edición del Premio Yucatán a la 

Calidad. 

8. 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 

Toda información presentada por las organizaciones postulantes y aquella que se genere durante el 

proceso de evaluación, tendrá carácter confidencial y no será empleada para ningún fin distinto al de los 

procesos de evaluación y selección. Mismas que están protegidas por convenios de confidencialidad y un 

código de ética; para más información y ver el Aviso de Privacidad, consultar la Guía de Participación PYC 

2019. 

IX.   INFORMACIÓN RELEVANTE Y FORMATOS 

1. La Guía de Participación PYC 2019, así como otros documentos que facilitan la postulación estarán a 

disposición de los interesados, en la dirección electrónica iyem.yucatan.gob.mx 

2.  La inscripción al Premio Yucatán a la 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 Yucateco de Emprendedores solicite, así como la realización de las 

aportaciones por concepto de inscripción y, en caso de aplicar, la calificación a las siguiente(s) 

etapa(s). 

3. Sujeto a cambios dependiendo de la cantidad de empresas, organizaciones e instituciones 

participantes, los plazos serán los siguientes: inscripciones desde la fecha de publicación de la 

presente convocatoria hasta el veintiséis de junio de 2019, una vez cerradas las inscripciones se 
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otorgarán tres semanas para la entrega del Perfil Organizacional, durante estos 21 días habrá un curso 

para la elaboración de la primera entrega. Una vez terminada la recepción del entregable de la primera 

etapa, se darán resultados 15 días después de las empresas que calificaron a la segunda etapa. 

Después de la fecha de anuncio de los que calificaron a la segunda etapa, se dará un mes para la 

entrega del Caso Organizacional, durante estos 30 días habrá un curso para la elaboración de la 

segunda entrega. Una vez terminada la recepción del entregable de la segunda etapa, se darán 

resultados 15 días después de las empresas que calificaron a la tercera etapa. 

La tercera etapa durará aproximadamente mes y medio, teniendo en cuenta que en este periodo solo 

se realizará una visita por empresa por los evaluadores. 

4. Entregables para inscripción:  

a. Ficha de Inscripción, disponible en iyem.yucatan.gob.mx 

b. Convocatoria firmada en cada página (margen derecho), y en el campo designado para tal 

acción en la última hoja. 

c. Comprobante de pago de la inscripción. 

− Entregable para la primera etapa – Presentación Ejecutiva en Video y escrita del Perfil Organizacional: 

Introducción, Aspiraciones Organizacionales, Reflexión Estratégica y Resultados más relevantes de la 

organización. 

− Entregable para la segunda etapa – Caso Organizacional: Impulsores de la empresa: Reflexión 

Estratégica, Liderazgo, Responsabilidad Social Empresarial, Enfoque al Cliente, Capital Humano, 

Procesos y Administración del Conocimiento y Resultados. 

Más información, contenido y requisitos de formato en la Guía de Participación PYC 2019, disponible en 

iyem.yucatan.gob.mx 

5. Se les entregará un reconocimiento a las organizaciones, instituciones, cámaras o grupos que 

promuevan y fomenten la participación en este Premio Yucatán a la Calidad 2019. Para ser acreditadas 

con este reconocimiento deberán entregar un oficio con las empresas que pertenezcan a su gremio, 

mismo que será verificado con las empresas inscritas al momento de cierre de inscripciones. 
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Periodo de Inscripciones y Recepción de Información a partir de la fecha de publicación de la presente 

Convocatoria en el Diario Oficial del Estado y hasta el día 26 de junio de 2019. 

 

Acuse de consentimiento 

Nombre     

 

Firma        

 

Puesto 

 

Empresa     

 

Informes: 

Instituto Yucateco de Emprendedores 

Avenida Principal Industrias No Contaminantes 

Tablaje Catastral 13613, Sodzil Norte, C.P. 97110 

Mérida, Yucatán, México. 

 

Calidad y Estandarización Empresarial 

Coordinación de Calidad 

Ing. Alejandra Ruz Aguilar 

Tel. (999) 941 2170 / 71    Ext. 29202 

Correo electrónico: alejandra.ruz@yucatan.gob.mx 

 

Mérida, Yucatán, a 26 de abril de 2019.- El Director General del Instituto Yucateco de Emprendedores, 

Antonio Flavio González Blanco, - Rúbrica. 


