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PREMIO YUCATÁN A LA CALIDAD 
Guía de Participación 

La misión del Premio Yucatán a la Calidad es reconocer, promover, innovar, e inspirar la calidad de la 

gestión organizacional, para el impulso de un Yucatán más competitivo, y la generación de más y mejores 

empleos que contribuyan a un mayor bienestar de la sociedad. 
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Presentación 

Con el objeto de reconocer y premiar anualmente el esfuerzo de los productores y de los empresarios 

industriales, comerciales, turísticos, artesanales, pesqueros, agrícolas, pecuarios y de los prestadores de 

servicios, públicos y privados establecidos en el Estado, en el año de 1999 se decreta la creación del 

Instituto Yucateco de Calidad, y como una de sus actividades más importantes, la entrega del Premio 

Yucatán a la Calidad, siendo la Edición 2001 su primera convocatoria. El Instituto cambia de nombre en el 

año 2013 para llamarse Instituto Yucateco de Emprendedores, siempre sin perder la visión e importancia 

del Premio, se ve en la necesidad de cambiar el Decreto en el año 2018 para adoptar políticas de fomento 

a la cultura del emprendimiento que, a su vez, se reflejen en el desarrollo económico del estado mediante 

la implementación e innovación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo 

social y la generación de nuevos empleos. 

El Premio se evaluó hasta el año 2015 bajo el Modelo de Gestión de la Calidad, ya que en el año 2016 se 

cambió por el Modelo Nacional para la Competitividad alineándose al Premio Nacional de Calidad (Instituto 

para el Fomento a la Calidad Total A.C. IFC), firmando un Convenio de Colaboración donde se plantea 

evaluar la calidad de la estrategia, innovación organizacional y el desempeño competitivo de las empresas 

establecidas en Yucatán. 
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I.   Premio Yucatán a la Calidad 

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. 

El Premio tiene como objetivo el contribuir a incrementar la innovación y la competitividad en su conjunto, 

lo que redundará en la creación de más y mejores empleos, convirtiendo a las organizaciones en 

organismos altamente competitivos, con un estilo de dirección humanista, eficiente y eficaz que genere 

un valor superior para sus clientes, usuarios o ciudadanos y para el personal que colabora en las mismas 

organizaciones. 

 

I.I   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 y competencia de la empresa ante sus grupos de interés, para todas 

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

o El Certificado de Madurez Organizacional avala el nivel de calidad en la administración de 

la organización, su habilidad para generar valor creciente a sus grupos de interés, con base 

en el Modelo Nacional para la Competitividad. 

o La certificación tiene una vigencia de dos años, periodo en que la organización podrá 

utilizar el sello del nivel de madurez alcanzado, en materiales comerciales y de promoción. 
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Niveles: 

1. Premio Yucatán a la Calidad 

2. Nivel Competente 

3. Nivel Confiable 

4. Nivel Compromiso 

• 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. 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 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, 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 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. 
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I.II   Requisitos 

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

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

organización o institución participante; 

2. Llevar a cabo sistemas a la 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;  

3. Tener mínimo tres años desde su creación. 

4.  Presentar una descripción detallada sobre sus prácticas y sistemas a la 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 esta guía de participación; 

5. Fabricar y proveer servicios y productos que no dañen la salud o el medio ambiente, y promover la 

adopción de una cultura a la calidad en su comunidad, y 

6. 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. 

 

I.III   Categorías 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 

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

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

• 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. 

• 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). 

 

I.IV   Grupo Evaluador 

El Grupo Evaluador es el encargado del proceso de evaluación, conformado por un cuerpo colegiado y 

multidisciplinario de especialistas en competitividad organizacional de empresas e instituciones públicas 
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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 bajo el Modelo Nacional de Competitividad. 

La participación como Evaluador es una contribución al fomento de la cultura de excelencia que realiza de 

manera honoraria y voluntaria el Grupo Evaluador, con el apoyo y patrocinio de las organizaciones en las 

que trabajan. 

Una excelente práctica que siguen las organizaciones que participan en el Premio Nacional de Calidad y 

en el Premio Yucatán a la Calidad es apoyar la participación de sus ejecutivos para formarse como 

"facilitadores internos" e integrarse al Grupo Evaluador. 

Ser evaluador es un nombramiento que requiere de pasión, compromiso, responsabilidad y actualización 

constante. Su labor consiste en realizar el diagnóstico de las organizaciones participantes y 

retroalimentar tanto los elementos que impulsan como aquellos que restringen su competitividad. 

 

I.V   Ceremonia de Entrega 

La Ceremonia de Entrega del Premio Yucatán a la Calidad se llevará a cabo en la fecha que defina la el 

Gobierno del Estado de Yucatán de acuerdo con los compromisos de la agenda del Gobernador. 

En esta Ceremonia solemne, el C. Gobernador del Estado de Yucatán hace entrega de la presea al directivo 

de más alto rango de la organización ganadora y una placa a un representante de los trabajadores, en 

reconocimiento a su esfuerzo y contribución a un ecosistema competitivo. 

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. 
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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; 

VI. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 

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. 

 

I.VI   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 de calidad, con la finalidad de seguir haciendo uso de los privilegios 

de las ganadoras del Premio Yucatán a la Calidad por un año más. 
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3. A invitación del Instituto Yucateco de Emprendedores, podrán ser parte de su Consejo Directivo 

para participar en la toma de decisiones estratégicas para el mejor impulso y proyección del 

Premio Yucatán a la Calidad 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; 

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. 
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II.   Modelo Nacional para la Competitividad 

El Modelo Nacional para la Competitividad (MNC) es la guía directiva para desarrollar las capacidades que 

requieren las organizaciones para competir, aprovechando las oportunidades y respondiendo a los retos 

de su entorno. 

Este modelo es la base para participar en el Premio Nacional de Calidad y en el Premio Yucatán a la Calidad, 

haciendo del proceso de evaluación, una experiencia de aprendizaje acelerado, de mejora e innovación. 

Comprenderlo es vital para lograr una participación de valiosos aprendizajes. 

El diseño del MNC coloca al alcance de los directivos, prácticas ejemplares de organizaciones de alto 

desempeño para inspirar la excelencia, sin perder la característica de no prescribir herramientas o 

métodos, de manera que sea la organización la que decida la forma de responder a sus propios retos y 

prioridades. El MNC se encuentra disponible en el sitio www.pnc.org.mx/modelo-nacional-para-la-

competitividad-descarga 

Para obtener la asistencia más completa sobre el Modelo Nacional de Competitividad, asista al Curso del 

MNC. 
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III.   Proceso de evaluación 

 

 
 

  

1.
• Inscripción: iyem.yucatan.gob.mx

2.
• Primera etapa: Evaluación ejecutiva

3.
• Segunda etapa: Evaluación integral

4.
• Tercera etapa: Evaluación de campo

5.
• Cuarta etapa: Comité de premiación

6.
• Ceremonia de Premiación - por el Gobernador del Estado
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Mensaje para el Director General 

El proceso de evaluación del Premio Yucatán a la Calidad está diseñado para poner a prueba su modelo de 

administración y generar aprendizajes que lo guíen en el desarrollo de mejoras e innovaciones en sus 

procesos y sistemas, lo que contribuye en la generación de mayor crecimiento sostenido de su empresa. 

La información que se solicita en las Primera y Segunda Etapa del Proceso de Evaluación, si bien requieren 

un esfuerzo en su desarrollo, el valor que generan es invaluable por:  

• el aprendizaje colaborativo entre la alta dirección y los responsables de la ejecución de las 

prácticas de administración, en el trabajo que realizan para la integración de información,  

• el conocimiento del nivel de desempeño de la organización desde una nueva perspectiva que se 

logra a través de los diálogos que son impulsados por el Modelo Nacional para la Competitividad,  

• la oportunidad de validar el rumbo estratégico, a partir de los Mapas de Aspiraciones y de Reflexión 

Estratégica. 

El formato que sigue el proceso de evaluación permite abordar a cada organización desde una 

metodología estándar que asegura la equidad en los criterios que se aplican para determinar el nivel de 

desempeño de la organización, con base en el Modelo Nacional para la Competitividad. 

Basándonos en la experiencia del Premio Nacional de Calidad, las organizaciones que han generado mayor 

aprendizaje en su participación son aquellas en las que el Director General o la persona de mayor nivel de 

decisión, no solo han sido impulsores del cambio y de la participación, sino que además su 

involucramiento en el proceso ha sido total. 

El diseño del proceso de evaluación tiene un enfoque que permite analizar el ciclo de administración de la 

organización desde la fijación de sus objetivos estratégicos, la eficiencia en su ejecución y el impacto en 

sus resultados. 
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En 18 años hemos logrado conocer distintos tamaños, sectores y tipos de organizaciones que al descubrir 

el valor que les aporta la participación en el Premio y, sobre todo, la adopción del Modelo Nacional para la 

Competitividad, desde el año 2016 de nuestra incorporación, son hoy grandes promotores de estos 

instrumentos, entre sus grupos de interés. 

Para los líderes que son fieles usuarios del Modelo como guía directiva para soportar la definición o 

validación de su rumbo estratégico, para medir la calidad y eficiencia de su ejecución, así como su impacto 

competitivo, la participación en el Premio Yucatán a la Calidad y en el Premio Nacional de Calidad se 

convierte en una oportunidad para reafirmar las capacidades que les permitan responder a los desafíos 

del entorno cambiante en el que operan. 

Independientemente de si ya es usted un apasionado del Modelo o si es su primer acercamiento, este 

proceso de evaluación es la mejor forma de dirigir el cambio para alcanzar el nivel en el que siempre ha 

querido ver a su organización y por ello el valor que se genera del proceso es muy superior a la inversión 

de su tiempo y recursos que implica. 
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Proceso de Evaluación 

Etapas del Proceso de 

Evaluación 
Ciclo de la Organización 

Se evalúa en el Premio Yucatán a 

la Calidad a través de: 

Evaluación Ejecutiva 

La razón de ser, los desafíos de la 

organización, los objetivos estratégicos 

y el valor que éstos generan. 

1. Perfil Organizacional. 

2. Presentación Ejecutiva en 

Video. 

Evaluación Integral 
Las prácticas para la ejecución de la 

estrategia. 

1. Caso Organizacional, 

impulsores del MNC. 

Evaluación de Campo 

La vivencia de la cultura de calidad e 

innovación a lo largo y ancho de la 

organización. 

1. Visita a las instalaciones de 

la organización. 

 

III.I   Primera Etapa: Evaluación Ejecutiva 

Consiste en la evaluación del Enfoque Estratégico de la organización como respuesta a los desafíos de su 

entorno, así como la competitividad lograda como consecuencia del aprovechamiento y respuesta a las 

oportunidades de sus mercados. La evaluación de la Primera Etapa se realiza a partir del Perfil 

Organizacional y la Presentación Ejecutiva en Video. 

 

La razón de ser, los desafíos de la 
organización, los objetivos 

estratégicos y el valor que éstos 
generan...

...se evalúa en el Premio Yucatán a la 
Calidad a través de:

1. Perfil Organizacional.
2. Presentación Ejecutiva en Video
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1. Perfil Organizacional 

El Perfil Organizacional es la memoria viva de las conversaciones en el equipo directivo para lograr 

transmitir el enfoque estratégico de la organización de acuerdo con el contenido que se presenta a 

continuación. Este Perfil, complementará el Video Ejecutivo que se presenta en el siguiente numeral. 

Contenido Descripción Extensión 

a. Introducción 
Presentación de la organización y respuesta a 

las preguntas (siguiente pág.) 
1 cuartilla 

b. Aspiraciones 

Organizacionales 
Mapa de Aspiraciones 1 cuartilla 

c. Reflexión 

Estratégica 

Mapa de Reflexión Estratégica 

Explicación clara de la Reflexión Estratégica 

1 cuartilla 

4 cuartillas 

d. Resultados 
Gráficas de los resultados más relevantes de la 

organización 
3 cuartillas 

 

Requisitos de Formato: 

• La extensión máxima debe ser de 12 cuartillas. En caso necesario, se puede incluir una cuartilla de 

Glosario de Abreviaciones. 

• Letra tipo Arial o Verdana de 12 puntos en espacio sencillo, sin comprimir la información, 

• Márgenes laterales, superior e inferior de 1.5 cm mínimo, 

• Incluir índice y hojas numeradas, 

• El Perfil Organizacional y Video deben enviarse al correo alejandra.ruz@yucatan.gob.mx antes de 

la fecha límite de entrega de contenido de la Primera Etapa. 
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a) Introducción 

De manera ejecutiva presente en una cuartilla cómo es su organización, qué la distingue de otras de 

su mismo giro, tamaño, tipo, etc.; e incluya la respuesta a las siguientes preguntas: 

• Nombre de la organización. 

• Año de fundación. 

• Mercados y clientes. 

• ¿Cuál es su estructura y/o plataforma tecnológica, equipos e instalaciones de la organización? 

• ¿Cuál es su estructura directiva, número de empleados y cuál es la característica principal de 

su capital humano? 

• ¿Cuáles son las características de su gobierno corporativo para la toma de decisiones, 

rendición de cuentas y la transparencia, ante sus grupos de interés? 

• ¿Cuáles son sus productos, servicios y principales marcas? 

• ¿Cuáles son los logros más importantes de la organización? 

 

b) Aspiraciones Organizacionales 

Desarrolle, con la participación del equipo directivo, el Mapa de Aspiraciones de la siguiente página. 

Las versiones editables de los mapas pueden descargarse directamente en el sitio web del Premio 

Nacional de Calidad www.pnc.org.mx/herramientas-del-mnc 
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¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? 

 

c) Reflexión Estratégica 

Desarrolle, con la participación del equipo directivo, el Mapa de Reflexión Estratégica de la siguiente 

página, acompáñelo con una breve explicación de una cuartilla, que transmita el enfoque estratégico 

de la organización, para comprender su entorno, retos y objetivos estratégicos, con base en el 

impulsor de Reflexión Estratégica de las páginas 8 y 9 del Modelo Nacional para la Competitividad. 
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Las versiones editables de los mapas pueden descargarse directamente en el sitio web del Premio 

Nacional de Calidad www.pnc.org.mx/herramientas-del-mnc 

 

¿Qué hemos hecho y qué nos falta por hacer para la Reflexión Estratégica? 

 

d) Resultados 

Presente gráficas de los resultados más relevantes de la organización en 3 cuartillas, para clientes, 

accionistas, capital humano, responsabilidad social, procesos e innovación. 
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2. Presentación Ejecutiva en Video 

A partir de la memoria que ha quedado plasmada en el Perfil Organizacional, el Director General o la 

persona de mayor rango presenta a la organización en un video sencillo. El Perfil Organizacional y la 

Presentación Ejecutiva en Video en su conjunto, son la tarjeta de presentación de su organización al 

Equipo Evaluador. 

a) Guion del contenido 

1) Introducción: 

• Fundación. 

• Productos y servicios. 

• Capital Humano. 

• Cultura. 

• Modelo de negocio. 

2) Desafíos de su entorno: 

• Retos que enfrenta. 

• Sus prioridades. 

• Objetivos estratégicos. 

3) Principales logros: 

• Cambios que ha llevado a cabo en los últimos tres años para responder a sus retos. 

• Logros alcanzados. 

4) Compromiso con sus grupos de interés. 

5) ¿Hacia dónde quiere llevar la organización?, ¿por qué es un referente de Yucatán y digna ganadora 

del Premio Yucatán a la Calidad? 

b) Formato 

El video puede realizarse desde un teléfono o computadora, no requiere realizar una inversión en su 

producción, no se espera que se incluyan imágenes, levantamiento de videos en as instalaciones o la 
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operación, ni que se adquieran derechos a bibliotecas de imágenes y videos, únicamente es la filmación 

del Director General o persona de mayor rango, hablando a la cámara. 

El formato del video puede ser .mp4, .mov (Quick Time), .mpeg (estándar) y .avi (solo Windows) y su 

duración máxima es de cinco minutos. 

El video debe enviarse mediante link de la plataforma de su preferencia para la compartición de archivos 

como Google Drive, WeTransfer, Dropbox, etc., al correo electrónico alejandra.ruz@yucatan.gob.mx  

Para obtener la asistencia más completa en el desarrollo de sus documentos, asista al Taller de 

Elaboración del Perfil Organizacional. 

 

III.II   Segunda Etapa: Evaluación Integral 

Consiste en la evaluación de las prácticas de la organización para ejecutar las estrategias, dando 

respuesta a los retos que le plantea su entorno. El marco de referencia para documentar las prácticas de 

la organización es el Modelo Nacional para la Competitividad. 

 

 

  

Las prácticas para la ejecución 
de la estrategia...

...se evalúan en el Premio 
Yucatán a la Calidad a través de:

1. Caso Organizacional 
(impulsores del MNC)
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Caso Organizacional 

Contenido Descripción Extensión 

Impulsores: 

1) Reflexión 

Estratégica. 

2) Liderazgo. 

3) Responsabilidad 

Social Empresarial. 

4) Enfoque al Cliente. 

5) Capital Humano. 

6) Procesos. 

7) Administración del 

Conocimiento. 

Mapa de Impulsores. 1 cuartilla (x7) 

Explicación clara del impulsor, las prácticas que lo 

integran, la forma en que evolucionará el impulsor, así 

como los impactos específicos de cada impulsor. 

Puede presentar modelos conceptuales que faciliten la 

explicación. 

- Resultados (pág. 22 del Modelo Nacional para la 

Competitividad) 

88 cuartillas 

 

Requisitos de Formato: 

• La extensión máxima debe ser de 95 cuartillas, incluyendo Mapas, Glosario de Abreviaciones y el 

índice. 

• Letra tipo Arial o Verdana de 12 puntos en espacio sencillo, sin comprimir la información, 

• Márgenes laterales, superior e inferior de 1.5 cm mínimo, 

• Numerar las páginas, 

• El Caso Organizacional debe enviarse al correo alejandra.ruz@yucatan.gob.mx antes de la fecha 

límite de entrega de contenido de la Segunda Etapa. 

 

El Caso Organizacional se debe desarrollar con base en el Modelo Nacional para la Competitividad (MNC), 

que ofrece una guía de prácticas que han demostrado su capacidad para impulsar el alto desempeño. Las 
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viñetas que componen los temas de cada impulsor del MNC son las características de las prácticas o 

sistemas, no debe entenderse como una lista de verificación o requerimientos puntuales, es una guía de 

referencia -no prescriptiva- y su aplicación depende del contexto y realidades de cada organización. 

Se recomienda iniciar la documentación del Caso Organizacional a partir de los Mapas, ya que es un 

ejercicio de síntesis que permite contar con un panorama claro de las prácticas con las que cuenta la 

organización, brindando claridad sobre las correlaciones y alineación entre los diferentes impulsores y de 

éstos hacia las estrategias de la organización. 

Los Mapas son el primer acercamiento al desarrollo de los impulsores, sirviendo de ejercicio de síntesis 

para el desarrollo de cada impulsor, así como para el diseño de los modelos conceptuales de la 

organización. 

Las versiones editables de los mapas pueden descargarse directamente en el sitio web del Premio 

Nacional de Calidad www.pnc.org.mx/herramientas-del-mnc 

A continuación, se describe el proceso para la documentación de los Impulsores del MNC del Caso 

Organizacional: 

1. Desarrolle, con la participación del equipo directivo, los Mapas de Impulsores, que se encuentran 

terminando esta pequeña sección, para cada impulsor. 

2. Desarrolle una breve explicación de cada impulsor, para comprender: 

• la forma en que las prácticas/capacidades contribuyen a los objetivos estratégicos, 

• los enfoques de las prácticas/capacidades, 

• las interacciones con otros impulsores del MNC, 

• los impactos y aprendizajes obtenidos, y 

• la forma en que evolucionará cada impulsor a través de la innovación para generar su siguiente 

ciclo. 

3. Es muy recomendable que se enfoque en las dos o tres prácticas/capacidades más importantes 

de cada impulsor, por su relevancia en el logro de los objetivos estratégicos. 
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4. De acuerdo al elemento de Resultados que se muestra en la página 22 del Modelo Nacional para la 

Competitividad, presente los resultados de la organización, con gráficos de tendencias de los 

últimos 3 años, comparación referencial y las metas establecidas para el 2018. Incluya una breve 

explicación para que el Equipo Evaluador pueda comprender y evaluar correctamente los 

resultados alcanzados. 

5. A partir de los aprendizajes de la Primera Etapa y el desarrollo de los puntos anteriores, puede 

revisar y actualizar la información del Perfil Organizacional y volverlo a incluir en el Sistema de 

Evaluación. 
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Impulsor: _____________________________ 

 

Para obtener la asistencia más completa en el desarrollo de sus documentos, asista al Taller de 

Elaboración del Caso Organizacional. 
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Recomendaciones para la documentación del Perfil y Caso Organizacional 

A continuación, se presentan algunas prácticas relacionadas con la forma en que se puede planear la 

preparación de los documentos de participación en la Primera y Segunda Etapas del proceso de 

evaluación. 

Estas recomendaciones surgen de la experiencia de algunas organizaciones ganadoras del Premio 

Nacional de Calidad y están dirigidas al líder del proyecto de la participación. 

• Crear un plan global de integración, desarrollo y revisión de los documentos. 

• Determinar un archivo central que sea accesible para todos los miembros del equipo, en el que se 

pueda realizar la captura de información de manera compartida. 

• En todo momento tener presente los Requisitos de Formato descritos en esta Guía de 

Participación. 

• Generar una participación colaborativa con los coordinadores de cada impulsor que se designen 

(ver Anexo A) para lograr que los compromisos sucedan en tiempo y forma. 

• Cuidar que la información que se presente refleje la realidad de la organización, de esta forma la 

evaluación y retroalimentación le serán de mayor beneficio. 

• Enfoque la documentación hacia hechos y datos relevantes, evitando incluir información 

anecdótica o información que no pueda ser respaldada con evidencias sólidas. 

• Evitar las descripciones demasiado extensas y los textos que den pie a la interpretación subjetiva 

del evaluador, una descripción clara y concisa es muy apreciada y más fácil de entender. 

• Presentar información relevante, considerando que todas las organizaciones serán visitadas en la 

Tercera Etapa, y esta información será la base para que los Evaluadores preparen la agenda para 

dicha visita. 

• Definir o aclarar el significado de abreviaturas, claves o términos propios de la organización, del 

medio o industria. Si es necesario, incluir un glosario de términos al final del documento. 
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• Considerar que el MNC es sistémico por lo que el proceso de documentación debe desarrollarse 

de manera conjunta para evitar que los documentos parezcan una serie de capítulos 

independientes y sin interrelaciones, con redundancias e información clave omitida. 

• Es común que la respuesta a un elemento de impulsor abarque temáticas de varios elementos 

(viñetas) del MNC, para evitar repetir información. 

• Editar cuidadosamente el documento final, para evitar perder el sentido y las referencias al 

eliminar información buscando sintetizar. 

Sobre los Resultados 

• Los resultados se deben relacionar con los objetivos planteados, mostrando el indicador con el 

que se mide, el logro, comparación referencial y las metas definidas. 

• Presentar resultados en gráficas o tablas en un periodo de tres años (2015, 2016, 2017 y 

proyecciones a corto, mediano y largo plazo). Las tendencias deben ser explicadas 

independientemente de que sean positivas o negativas. 

• Los datos e información comparativa implican la identificación de los procesos y resultados de las 

mejores prácticas para actividades similares dentro y fuera de la industria o sector de la 

organización. 

• Esta información facilita la evaluación del nivel de competitividad. 

• Utilizar títulos y leyendas para todos los gráficos, tablas y figuras dentro del caso, para que los 

evaluadores sean capaces de interpretar su significado. 

 

III.III   Tercera Etapa: Evaluación de Campo 

A través de una visita a las instalaciones de la organización, se realizan entrevistas para contar con una 

visión clara y profundizar el conocimiento sobre los retos y prioridades estratégicas que definen el rumbo 

de la organización, la forma en que se asegura la eficiencia en la ejecución y su relación con la causalidad 

de los resultados en sincronía con la cultura de calidad e innovación en todos los niveles organizacionales. 
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Además, la visita de campo permite clarificar las dudas que hayan surgido durante la evaluación 

documental al equipo evaluador que permita generar un diagnóstico y reporte de retroalimentación de 

alto valor estratégico y de generación de aprendizajes para orientar la mejora e innovación. 

 

Dinámica de la visita 

El Coordinador del Equipo de Evaluación establecerá contacto telefónico con el representante de la 

organización designado, con el objeto de: 

• Acordar la fecha y duración de la visita en las instalaciones de la organización, conforme al periodo 

que se especifica en el calendario de actividades. 

• Definir la logística y facilidades necesarias para llevar a cabo la evaluación, que puede incluir: 

disponibilidad de sala con equipo audiovisual, así como transportación, hospedaje, alimentos, 

entre otros. 

• Conocer los lineamientos, políticas y normas de seguridad, así como la indumentaria apropiada, 

horarios de trabajo a lo que el equipo evaluador se apegará durante su intervención. 

• Resolver inquietudes de la organización que podrían surgir respecto a la Evaluación de Campo. 

 

Modalidades de 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 

La vivencia de la cultura de 
calidad e innovación a lo largo y 

ancho de la organización

Visita a las instalaciones de la 
organización
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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. 

1. Visita a los que calificaron a la Tercera Etapa 

Las organizaciones que sean consideradas como semifinalistas serán los que califiquen a la Tercera 

Etapa, mismas que recibirán la llamada de coordinación de la Visita de Campo. Estas organizaciones 

demuestran que reúnen los elementos para avanzar en el proceso. 

2. Visita de Retroalimentación 

Las organizaciones que hayan calificado a la Segunda Etapa pero que no calificaron a la Tercera Etapa 

recibirán la notificación a participar en la Visita de Retroalimentación, que se realiza en la misma dinámica 

y en las mismas condiciones pero, con un objetivo distinto al de evaluación, es decir; hacia capitalizar la 

experiencia de los evaluadores para comprender el potencial de la organización a partir del uso del Modelo 

Nacional para la Competitividad, cuyo éxito dependerá del interés de la organización en la mejora e 

innovación continuas. 

Se les recuerda a las Organizaciones que para obtener el Certificado de Madurez deben recibir la Visita de 

Campo, en cualquiera de sus dos modalidades. 

Niveles de Madurez: 

1. Premio Yucatán a la Calidad (aspirantes: Únicamente los que hayan calificado a la Tercera Etapa). 

2. Nivel Competente (aspirantes: Los que hayan calificado a la Segunda o Tercera Etapa). 

3. Nivel Confiable (aspirantes: Los que hayan calificado a la Segunda o Tercera Etapa). 

4. Nivel Compromiso (aspirantes: Los que hayan calificado a la Segunda o Tercera Etapa).  
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El Premio Yucatán a la Calidad es un programa de alto rendimiento, de gran aprendizaje, que genera 

energía y sentido de logro en el personal. Es natural que por el nivel de profesionalismo de este ejercicio 

se pueda crear un ambiente de estrés, sin embargo, nuestra mejor recomendación es que los beneficios 

de esta etapa son mayores cuando existe un ambiente abierto al aprendizaje independientemente del 

resultado, disfrutar la visita de campo y aprovechar la experiencia de los evaluadores con el 

involucramiento de todo el capital humano de la organización. ¡Disfrute el proceso de evaluación! 

 

Requisitos de la Evaluación en Campo y Visita de Retroalimentación 

• Esta etapa no implica ninguna inversión por concepto de inscripción, pero la organización asume 

los gastos de viáticos y transportación del Equipo Evaluador.  

• Considere que los Equipos de Evaluación se componen de cinco evaluadores para el caso de 

empresas grandes y medianas, y tres evaluadores para empresas micro y pequeñas, mismos 

números que son susceptibles a cambios dependiendo de la cantidad y tamaño de empresas 

inscritas al PYC. 

• La procedencia de los Evaluadores es estatal, por lo que considere que pueden viajar desde 

distintos puntos del Estado de Yucatán. Asimismo, por la seguridad de los Evaluadores, los 

traslados de más de 350 km, deben realizarse por vía aérea. 

• La organización deberá enviar al Equipo Evaluador sus políticas de viáticos para alinearse a sus 

requerimientos y condiciones, a excepción de los puntos anteriores. 

• Las organizaciones finalistas deberán entregar antes de la Evaluación de Campo, cartas emitidas 

por la STPS, PROFEPA y el SAT en las que se manifieste que no cuentan con sanciones del 2018 a 

la fecha.  

• Conforme al Convenio de Confidencialidad y el Código de Ética que lo acompaña, los Evaluadores 

no pueden sustraer documentos de la organización visitada. En caso de que esto u otro tipo de 

acción que resulte fuera de los comportamientos éticos esperados llegara a suceder, debe 

reportarse de forma inmediata al Instituto Yucateco de Emprendedores. 
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Para obtener la asistencia más completa en el desarrollo de sus actividades, asista al Taller de Visita de 

Campo. 

Recomendaciones de la Evaluación en Campo y Visita de Retroalimentación 

Para que la organización logre el mayor aprendizaje en la Evaluación de Campo, así como para establecer 

una comunicación eficiente e interactiva durante la visita con el equipo evaluador, es importante que: 

• Participe activamente el Director General o la máxima autoridad de la organización y el equipo 

directivo en las sesiones de estrategia con el Equipo Evaluador, como reflejo de su interés, 

compromiso y liderazgo ejemplar. 

• Comprendemos que todas las organizaciones tienen un gran entusiasmo por presentar sus 

esfuerzos y fortalezas, sin embargo, es importante considerar que el Equipo Evaluador ha 

diseñado una agenda de visita para profundizar el diagnóstico que ya ha realizado del Caso 

Organizacional, lo que le permitirá contar con todos los elementos que requiere para finalizar su 

evaluación, por lo que agradecemos su comprensión y apoyo para respetar la agenda del Equipo 

Evaluador que será presentada en las conversaciones iniciales de coordinación de la visita. Una 

vez que la agenda se ha agotado, el tiempo adicional puede ser utilizado para mostrar lo que la 

organización considera importante, así como para aclarar inquietudes. 

• Las temáticas que serán abordadas en la Visita de Campo son parte de la estructura y contenido 

del Caso Organizacional entregado, para lograr que la evaluación sea de gran provecho, las 

personas que atiendan a las sesiones de los impulsores o prácticas sean las que tienen mayor 

conocimiento de su operación en el día a día, asimismo, es el reflejo de la apropiación de dichas 

prácticas por lo que es muy recomendable evitar la participación de personas externas a la 

organización, (asesores, consultores, etc.). 
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III.IV   Comité de Premiación 

El Comité de Premiación realiza la selección definitiva e inapelable de las organizaciones que son 

reconocidas con el Premio Yucatán a la Calidad, mediante voto secreto, con base en los méritos y 

resultados que presentan los Coordinadores del Grupo Evaluador. 

Una vez que se ha llevado el diagnóstico de las organizaciones participantes en el Premio Yucatán a la 

Calidad en las tres etapas, se realiza la sesión del Comité de Premiación en la que los Coordinadores de 

cada Equipo de Evaluación presentan los hallazgos encontrados, los méritos y las oportunidades de las 

organizaciones en los que basan su propuesta. Las presentaciones que realizan los Coordinadores de los 

Equipos de Evaluación no hacen mención de la identidad de las organizaciones, únicamente se respalda 

la propuesta a partir de los elementos que colocan a las participantes en el nivel de “referentes nacionales” 

de acuerdo al marco que provee el Modelo Nacional para la Competitividad. 

Se entregará hasta un máximo de 2 premios por categoría de participación, siempre y cuando el Comité 

de Premiación así lo determine. En ningún caso se podrá otorgar más de un premio a organizaciones de 

un mismo grupo o corporativo. 

El Comité de Premiación cuenta con las facultades para declarar desiertas las categorías en las que no se 

hayan encontrado organizaciones que sean 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; 

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 
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IX. Los demás que determine el propio Comité. 

IV.   Aviso de Privacidad 

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, le informamos nuestra política de privacidad y manejo de datos personales, haciendo el 

siguiente compromiso: 

a) Los datos solicitados en el formulario de inscripción y en las etapas de evaluación; únicamente 

serán utilizados para establecer contacto con los representantes de la organización, así como 

para efectos del proceso de evaluación del Premio Yucatán a la Calidad. 

b) La información proporcionada no será difundida, distribuida o comercializada. 

c) La información puede ser incluida únicamente dentro de los informes estadísticos para el 

desarrollo de reportes de resultados e impacto del PYC, que son de uso exclusivo del Instituto 

Yucateco de Emprendedores. 

d) La información de los casos de éxito de las postulantes que resulten ganadoras será publicada 

para que las organizaciones aprendan a través de su ejemplo, así como para fines de difusión, con 

el consentimiento expreso del Representante Legal de las mismas, para evitar daños y prejuicios 

sobre estrategias, tácticas, métodos, innovaciones y/o patentes que pudiesen representar 

conocimiento sensible a su entorno de competencia. 

e) La difusión del Certificado del Nivel de Madurez, el nivel obtenido por las organizaciones 

participantes y su identidad solamente podrá hacerse del dominio público mediante autorización 

expresa de su Representante Legal. 

La autorización para difundir el Nivel de Madurez obtenido por las organizaciones participantes, implica 

estar de acuerdo en que la identidad de la organización sea incorporada en el Listado de Nivel de Madurez 

Organizacional.  
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V.   Inversión 

Las organizaciones participantes en el Premio Yucatán a la Calidad deberán cubrir una aportación en la 

primera y segunda etapa de evaluación de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

El tamaño de las organizaciones 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. 

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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Las aportaciones de participación de Grupos Empresariales o Corporativos se determinará de acuerdo al 

tamaño y unidades de negocio que la integran, a partir de un porcentaje sobre las cuotas del proceso 

descritas en la tabla anterior. 

Las aportaciones que realizan las organizaciones son invertidas en la administración y difusión del Premio 

Yucatán a la Calidad, así como en los procesos de investigación y desarrollo de modelos y herramientas 

que facilitan la implementación del Modelo Nacional para la Competitividad y su actualización para 

garantizar su vanguardia. 

 

Anexo A: Planeación para una participación exitosa 

A continuación, las organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Calidad comparten algunas de las 

prácticas que llevaron a cabo para lograr una participación de gran aprendizaje y de trabajo en equipo para 

el involucramiento y compromiso de sus colaboradores. 

• Definir un equipo del proyecto Premio Yucatán a la Calidad para el involucramiento de cada una de 

las áreas de la organización. Mientras mejor se defina la estructura y los roles de los involucrados, 

menos será indispensable contratar apoyos externos. Recuerde que el conocimiento se encuentra 

dentro de su organización. 

• Compartir el Modelo Nacional para la Competitividad con el personal y el equipo directivo para 

conocer su objetivo y los beneficios de su implementación.  

• Realizar sesiones directivas para definir las bases de su modelo de administración a partir de los 

Mapas del Modelo Nacional para la Competitividad, cuyos editables se encuentran disponibles en 

www.pnc.org.mx/herramientas-del-mnc  

• Los Mapas del MNC servirán para el diseño de la estructura del modelo de administración y, por 

ende, para la definición de equipos y responsables de cada uno de los impulsores del MNC. 

• Nombrar responsables del programa de comunicación interna. 
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• Establecer la forma y estilo de redacción de los documentos a presentar para que todos los 

participantes realicen su documentación con esa base, haciendo más fácil la corrección de estilo. 

• Preparar reuniones y entrevistas para la recopilación de información que sirvan de base para dar 

forma a la documentación que se presentará. 

Estructura propuesta del Equipo de Trabajo 

Líder del Proyecto: Responsable de la recopilación y redacción de la información, reportará y recibirá el 

apoyo del Director General para garantizar la fluidez de la información y cooperación de todo el equipo 

directivo. El Líder del Proyecto será el contacto con el IYEM. 

Líderes/Coordinadores de Impulsores del MNC: Miembros del equipo directivo asignados a los impulsores 

del MNC, que serán responsables de la revisión, apoyo del proceso y en su caso, eliminar obstáculos que 

podrían surgir durante la recopilación de la información. 

Expertos de temas o impulsores del MNC: Personal con profundo conocimiento de la organización, que 

serán responsables de identificar y proveer el conocimiento y la información necesaria a lo largo de la 

participación. 

Anexo B: El papel del Líder en la participación en el PYC 

La participación en el Premio Nacional de Calidad es una decisión que requiere del convencimiento y 

compromiso de la alta dirección para motivar a todos los integrantes de la organización en las tareas del 

proceso de evaluación. Para ello es importante que el Líder considere lo siguiente: 

• Definir la mejor estrategia para maximizar el valor en la participación en el PYC, es decir, ¿cuál es 

el beneficio que espera obtener?, ¿cómo capitalizará los aprendizajes del proceso de evaluación 

para generar proyectos de mejora e innovación?, ¿cómo integrará los resultados del proceso como 

insumo del análisis interno de la organización en el proceso de planeación? 
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• Plantear la participación como una oportunidad de aprendizaje y autoevaluación, para impulsar la 

mejora e innovación. 

• Asegurar el apoyo de todo el equipo directivo. 

• Difundir el Modelo Nacional para la Competitividad en toda la organización. 

• Comunicar a todo el personal la decisión estratégica de participar en el PNC, así como el nivel de 

apertura de información que debe existir para el proceso del Premio. 

• Mantener una comunicación abierta y continua con el personal para generar un mayor compromiso 

y aprovechamiento del conocimiento que se origina a lo largo del proceso de evaluación, en 

relación a:  

o El Modelo Nacional para la Competitividad, 

o Los beneficios, las etapas y características del proceso de evaluación, 

o El objetivo y las expectativas de la participación, 

o El rol y la forma en que el capital humano participará tanto de manera individual como en 

equipo, 

o Los avances que se vayan logrando en la participación. 

• Participar como evaluador es una oportunidad inigualable de grandes beneficios de formación 

ejecutiva. Considere apoyar la participación de al menos el Líder del Proyecto como evaluador del 

PYC para posteriores ediciones para lograr con ello una perspectiva integral del proceso al asumir 

ambos roles, conociendo desde adentro la forma en que se realiza el diagnóstico y el uso de las 

herramientas de evaluación. 

• Establecer comunicación con el Instituto Yucateco de Emprendedores, tanto para resolver sus 

inquietudes como para apoyarlo antes, durante y después de su participación. Recuerde que 

contamos con el apoyo de un Grupo de Evaluadores y organizaciones ganadoras que pueden 

contribuir a resolver sus inquietudes. 
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Vigencia de la “Guía de Participación del Premio Yucatán a la Calidad 2019” 

Enero a diciembre de 2019. 

 

 

 

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. 

 


