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Bimbo obtiene Premio Nacional de Calidad 

2014 
Bimbo Región Sur obtuvo el reconocimiento al lograr los mejores 
indicadores en calidad, competitividad y sustentabilidad en 
operaciones de sus cuatro plantas.

 
 
15-01-2015 

@altonivel  
 
POR: NOTIMEX 
La subsidiaria de Grupo Bimbo, Bimbo Región Sur dio a conocer que recibió el Premio 
Nacional de Calidad 2014, por lograr los mejores indicadores en calidad, competitividad y 
sustentabilidad en las operaciones de sus cuatro plantas de producción. 
En un comunicado, la panificadora detalló que Bimbo Región Sur, constituida en 2002, 
incluye las operaciones de la empresa en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 



El director general adjunto de la compañía, Javier González Franco, resaltó que las fortalezas 
que han caracterizado a esta zona son la incorporación de nuevas tecnologías y 
comunicaciones en las operaciones, el desarrollo de categorías en el mercado, así como el 
apoyo al crecimiento de los clientes en el canal de detalle. 
También, ha recibido cerca de 15 reconocimientos en materia de sustentabilidad, operaciones 
y acciones comunitarias, como parte de la iniciativa “Buen Vecino” de su programa de 
responsabilidad social. 
La edición XXV del Premio Nacional de Calidad contó con la presencia del presidente Enrique 
Peña Nieto; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el presidente del Instituto 
Nacional del Emprendedor, Enrique Jacob Rocha y del Consejo Directivo del Instituto para el 
Fomento a la Calidad Total, Carlos Shapiro Kudler. 
 
 
http://www.altonivel.com.mx/48542-bimbo-obtiene-premio-nacional-de-calidad-2014.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Peña Nieto 
entregará 
Premio 
Nacional de 
Calidad 2014 
 

Jueves, 15 de enero de 2015 - 11:54 am  
 
MÉXICO (Notimex).- El presidente Enrique Peña Nieto entregará este jueves el Premio 
Nacional de Calidad 2014, que este año cumple su edición número 25. 
En el acto, que se llevará a cabo en la residencia oficial de Los Pinos, acompañarán al 
mandatario federal los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet Chemor, y del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, así como el 
presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Enrique Jacob Rocha. 
Varias empresas serán premiadas en las categorías de Innovación organizacional; Tecnologías 
de la información y la comunicación; Educación; Salud; Empresas sociales y manufactura. 
En el evento se esperan los discursos del presidente Peña Nieto, del secretario de Economía y 
del presidente del Consejo Directivo del Instituto para el Fomento a la Calidad Total, Carlos 
Shapiro Kudler. 
 
 
 
http://yucatan.com.mx/mexico/gobierno-mexico/pena-nieto-entregara-premio-nacional-de-
calidad-2014 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

El presidente de la República 
Mexicana, Lic. Enrique Peña 
Nieto, entregó a Plantronics 
México (PLAMEX) el Premio 
Nacional de Calidad (PNC) 
2014, dentro de la categoría 
“Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación”, así como un 
nuevo reconocimiento 
denominado  “Distinción 
Especial a una Trayectoria de 
Excelencia”. 
El galardón lo recibió en la 
Residencia Oficial de Los 
Pinos, el presidente y CEO de 
Plantronics Inc., Ken 

Kannappan y la asociada del área de Producción de PLAMEX, Fabiola Jiménez Alejandro. 
Durante la ceremonia que también contó con la participación del secretario de Economía, 
Idelfonso Guajardo y del secretario de Educación, Emilio Chuayfet, el Mandatario 
Nacional  felicitó a las organizaciones ganadoras y las consideró un ejemplo inspirador de las 
nuevas generaciones de empresarios mexicanos. 
Mencionó que el PNC es la máxima distinción para empresas e instituciones mexicanas de alto 
desempeño que se distinguen por contar con un modelo de administración que impulsa la 
generación de prácticas con un alto valor agregado en todas las áreas de una organización. 
“Hoy hemos premiado a empresas e instituciones de diferentes estados del país que trabajan 
para brindar a sus clientes mejores productos y servicios; pero también reconocemos a 
directivos y trabajadores comprometidos con el cambio, con la mejora continua y con la 
búsqueda de la excelencia, por lo que representan a un México que quiere ser mejor y que está 
dispuesto a transformarse para lograrlo”, subrayó. 
Peña Nieto reiteró  que los ganadores son el reflejo de miles de mujeres y hombres que no se 
conforman y que están decididos a superarse todos los días, de ahí que México se está 
transformando para bien, con ciudadanos, empresarios y autoridades que diariamente 
construyen una nación altamente competitiva. 
Por su parte, el vicepresidente de Manufactura de PLAMEX, Ing. Jorge Ruvalcaba, comentó 



que para esta empresa es un orgullo ganar de nueva cuenta este galardón, ya que refleja el 
reconocimiento al compromiso de todos los asociados para mantener procesos de exportación 
y prácticas de clase mundial. 
En ese sentido, afirmó que esta distinción no sólo es por la calidad en los productos que se 
fabrican, sino por todos los esfuerzos de mejora continua que tienen que ver con crear mejores 
entornos laborales para los asociados, mejorar la atención a clientes y proveedores, así como 
impulsar acciones de responsabilidad social. 
 Detalló que con más de 40 años, Plantronics México es líder mundial en el diseño, fabricación 
y distribución de dispositivos de comunicación conocidos como “Headset” o “Manos Libres.  
 La planta se ha convertido en el centro estratégico para el corporativo, ya que en Tijuana se 
diseña, fabrica y se distribuye el 77% de los “manos libres” que el corporativo vende en 150 
países en el mundo. 
También se tienen consolidadas las actividades de diseño, manufactura, soporte técnico a 
clientes, desarrollo de negocios y distribución de productos a todo el mundo,  lo que la ubica 
como una empresa de clase mundial, aseveró. 
El Ing. Jorge Ruvalcaba indicó que los productos que fabrican los más de 2 mil 300 asociados, 
son utilizados por pilotos de aeronaves, astronautas, trabajadores de la línea de emergencia 
911, ejecutivos de empresas y personas en general. 
 Recordó que por sus buenas prácticas PLAMEX ganó el PNC en 2004, el Premio Nacional de 
Tecnología en el 2005, el Premio Nacional del Exportación en 2005, el Premio Nacional del 
Trabajo en 2006 y 2010, así como el Premio Nacional de Logística 2009, siendo la única 
empresa de Baja California y de México que ha recibido tales galardones nacionales en 
conjunto. 
 Asimismo, por cuatro años consecutivos el Instituto Great Place To Work la ha ubicado en el 
primer lugar en el listado de las “100 Mejores Empresas para Trabajar en México”, además de 
ser reconocida por diversas organizaciones con premios internacionales como el Asia-Pacifico, 
el Iberoamericano y el Reconocimiento ACE por la Excelencia Corporativa, que otorga el 
Departamento de Estado de Estados Unidos, entre muchos otros. 
“Por la calidad del servicio, somos la única organización en México que la certificadora NECC 
(Norma de Excelencia de Centros de Contacto),  ha otorgado el Grado 4 que es la máxima 
calificación que da a los  centros de contacto por sus mejores prácticas”, concluyó. 
 
 
http://revistacampestre.com.mx/plantronics-mexico-recibe-el-premio-nacional-de-calidad-pnc-
2014/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bimbo obtiene Premio Nacional de 
Calidad 2014 
En un comunicado, la panificadora detalló que Bimbo Región Sur, constituida en 2002, incluye 
las operaciones de la empresa en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán	   

	  
	  
http://www.hoytamaulipas.net/notas/163489/Bimbo-obtiene-Premio-Nacional-de-Calidad-
2014.html 
	  
	  
	  
	  



	  
	  

Peña Nieto apuesta por los 
jóvenes de México 
 
Este jueves el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, 
declaró que hoy por hoy México apostará por lo jóvenes.	  
	  

Por: Redacción 
JUEVES 15 DE ENERO 2015 
12:31 
Esta frase la mencionó durante la 
ceremonia de Entrega del Premio 
Nacional de Calidad 2014, donde 
declaró su total apoyo hacia los 
jóvenes, puesto que son el futuro de 
la economía de México. 
 
“México la va a jugar con los 
jóvenes”, declaró. 
 
Por lo que durante la 25 Entrega de 
este premio, el presidente refirió 

apoyarlos si estos desean iniciar empresas o ampliar la que ya tengan. 
 
Así mismo declaró que la economía mexicana ahora cuenta con procesos productivos mucho 
más novedosos y de mayor valor, “lo hecho en México es sinónimo de excelencia”. 
 
http://tiempo.com.mx/_notas/c2070590 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Hay 7.8 millones más de contribuyentes 
 

 
	  
La Prensa 
15 de enero de 2015 
 
Ale-jan-dro Co-lón 
 
 
Con la Re-for-ma Ha-cen-da-ría, 
Mé-xi-co ha lo-gra-do in-cre-men-tar 
la ba-se de su Re-gis-tro Fe-de-ral de 
Con-tri-bu-yen-tes, de 38.4 mi-llo-nes 
en di-ciem-bre de 2012 a 46.2 
mi-llo-nes al cie-rre de 2014, ce-le-bró 
el Pre-si-den-te En-ri-que Pe-ña 
Nie-to al ase-gu-rar que su go-bier-no 
tra-ba-ja en fa-vor de la jus-ti-cia y la 
equi-dad fis-cal pa-ra que to-da 
per-so-na apor-te en la me-di-da de 

sus po-si-bi-li-da-des. 
 
Al en-ca-be-zar la ce-re-mo-nia de en-tre-ga del Pre-mio Na-cio-nal de Ca-li-dad 2014, que 
es-te año cum-ple su XXV edi-ción, el Je-fe del Eje-cu-ti-vo des-ta-có que es-ta re-for-ma ha 
per-mi-ti-do ha-cer rea-li-dad la es-tra-te-gia "Crez-ca-mos Jun-tos", que pro-mue-ve la 
in-cor-po-ra-ción a la for-ma-li-dad, y con la que "hoy, 4.3 mi-llo-nes de con-tri-bu-yen-tes se 
han in-te-gra-do al Ré-gi-men de In-cor-po-ra-ción Fis-cal y cuen-tan con los be-ne-fi-cios de la 
se-gu-ri-dad so-cial, así co-mo con des-cuen-tos en sus cuo-tas y obli-ga-cio-nes tri-bu-ta-rias. 
 
"Es-tas ci-fras de-mues-tran la im-por-tan-cia y los be-ne-fi-cios de se-guir po-nien-do las 
re-for-mas en ac-ción, por-que ca-da una de ellas apor-ta al cre-ci-mien-to eco-nó-mi-co y al 
bie-nes-tar de las fa-mi-lias me-xi-ca-nas", des-ta-có du-ran-te el even-to ce-le-bra-do en la 
re-si-den-cia ofi-cial de Los Pi-nos. 
 
Ase-gu-ró que "Mé-xi-co se es-tá trans-for-man-do en un país más mo-der-no y com-pe-ti-ti-vo, 
en el que ca-da vez más fa-mi-lias cuen-tan con opor-tu-ni-da-des pa-ra ele-var su ca-li-dad de 
vi-da". 
 
Hoy, pun-tua-li-zó, "Mé-xi-co se es-tá trans-for-man-do pa-ra bien. Ciu-da-da-nos, 
em-pre-sa-rios y au-to-ri-da-des es-ta-mos cons-tru-yen-do un me-jor país, una na-ción que 
crez-ca, que com-pi-ta con éxi-to en el mun-do, y so-bre to-do que brin-de ca-li-dad de vi-da a 
to-dos sus ha-bi-tan-tes". 
 
Su-bra-yó que en ese pro-ce-so, "la vi-sión, la ini-cia-ti-va y el tra-ba-jo de los 
em-pren-de-do-res y em-pre-sa-rios del país son fun-da-men-ta-les". 
 
An-te mi-cro, pe-que-ños y me-dia-nos em-pre-sa-rios del país, men-cio-nó que "gra-cias al 
es-fuer-zo per-ma-nen-te de me-xi-ca-nos co-mo us-te-des, nues-tra eco-no-mía ha 
evo-lu-cio-na-do ha-cia pro-ce-sos pro-duc-ti-vos más so-fis-ti-ca-dos y de ma-yor va-lor 



agre-ga-do". 
 
Ase-gu-ró que la ca-li-dad de los pro-duc-tos me-xi-ca-nos es re-co-no-ci-da ca-da vez más en 
el mun-do, "y eso es gra-cias al es-fuer-zo de mi-les de me-xi-ca-nos. La ex-pre-sión o la 
mar-ca 'He-cho en Mé-xi-co' es si-nó-ni-mo de ex-ce-len-cia". 
 
El Pre-si-den-te Pe-ña Nie-to en-fa-ti-zó que las re-for-mas es-truc-tu-ra-les, sin du-da, "ha-brán 
de con-tri-buir a ele-var la ca-li-dad de los pro-duc-tos y ser-vi-cios que ofre-ce nues-tra 
eco-no-mía". 
 
En tan-to, agre-gó, la Re-for-ma Ha-cen-da-ria con-tri-bu-ye a la ca-li-dad al pro-mo-ver y 
fa-ci-li-tar la tran-si-ción ha-cia la for-ma-li-dad. 
 
 
 
"Las em-pre-sas for-ma-les no só-lo son más pro-duc-ti-vas, tam-bién ofre-cen me-jo-res 
pro-duc-tos y ser-vi-cios, ya que cuen-tan con más tec-no-lo-gía y me-jo-res pro-ce-sos 
pro-duc-ti-vos, con-tro-les de ca-li-dad y ca-pa-ci-ta-ción pa-ra sus tra-ba-ja-do-res", asen-tó. 
 
 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3673171.htm 
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Peña Nieto entrega Premio Nacional 
de Calidad 
El presidente Enrique Peña Nieto hizo entrega en Los Pinos del Premio 
Nacional de Calidad, en el cual garantizó que el gobierno continúa 
impulsando apoyos para la iniciativa privada.	  
	  
15 de enero de 2015      por Arturo Gutiérrez Ávila        Sección Política	  
	  
Al encabezar hoy la ceremonia 
de entrega del Premio Nacional 
de Calidad 2014 en la 
residencia oficial de Los Pinos, 
el presidente Enrique Peña 
Nieto defendió la puesta en 
acción de las reformas 
estructurales al destacar que su 
gobierno ha impulsado a la 
reforma fiscal, al igual que el 
apoyo a la iniciativa privada, 
para lograr mayor justicia y 
equidad en el país. 
Durante su intervención, el 
presidente Enrique Peña Nieto 
destacó que durante los 
pasados dos años, desde que 
dio inicio a su sexenio, el 
número de contribuyentes al Sistema Fiscal de México creció un 20 por ciento, pasando de 
38.4 millones de tributarios a 46.2 millones de contribuyentes, entre los que figuran empresas 
que se han incorporado a la formalidad laboral en el país. 
Pasando al tema de la premiación, en el cual hubo siete galardonados en distintas categorías, 
el presidente Enrique Peña Nieto hizo referencia al programa de apoyo a emprendedores, el 
cual permite al Instituto Nacional del Emprendedor a apoyar a aquellas personas que cuenten 
entre 18 a 30 años de edad en materia de asesoría para su negocio, además del apoyo 
financiero que entrega la Banca de Desarrollo. 
Estas son sólo algunas de las iniciativas que el presidente Enrique Peña Nieto asegura que su 
administración ha impulsado desde hace dos años para continuar con el desarrollo de 
oportunidades para todos los habitantes a través del apoyo de la iniciativa privada. 
 
 
http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=57586 
 



 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
Distrito Federal, enero 15.- El presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, 
entregó a Plantronics México (PLAMEX) el Premio Nacional de Calidad (PNC) 2014, dentro de 
la categoría “Tecnologías de la Información y la Comunicación”, así como un nuevo 
reconocimiento denominado “Distinción Especial a una Trayectoria de Excelencia”. 
El galardón lo recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente de Plantronics Inc., 
Ken Kannappan y la asociada del área de Producción de PLAMEX, Fabiola Jiménez Alejandro. 
El vicepresidente de Manufactura de PLAMEX, Jorge Ruvalcaba, comentó que para esta 
empresa es un orgullo ganar de nueva cuenta este galardón, ya que refleja el reconocimiento al 
compromiso de todos los asociados para mantener procesos de exportación y prácticas de 
clase mundial. 
En ese sentido, afirmó que esta distinción no sólo es por la calidad en los productos que se 
fabrican, sino por todos los esfuerzos de mejora continua que tienen que ver con crear mejores 
entornos laborales para los asociados, mejorar la atención a clientes y proveedores, así como 
impulsar acciones de responsabilidad social. 
Detalló que con más de 40 años, Plantronics México es líder mundial en el diseño, fabricación y 
distribución de dispositivos de comunicación conocidos como “Headset” o “Manos Libres. 
La planta se ha convertido en el centro estratégico para el corporativo, ya que en Tijuana se 
diseña, fabrica y se distribuye el 77% de los “manos libres” que el corporativo vende en 150 
países en el mundo. 
 
 
 
http://monitoreconomico.org/noticias/2015/jan/15/repite-plantronics-en-premio-nacional-de-
calidad/ 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

Bimbo obtiene Premio Nacional de 
Calidad 2014 
POR: NOTIMEX/MÉXICO, DF. 

	  
	  
La subsidiaria de Grupo Bimbo, Bimbo Región Sur dio a conocer que recibió el Premio 
Nacional de Calidad 2014, por lograr los mejores indicadores en calidad, competitividad y 
sustentabilidad en las operaciones de sus cuatro plantas de producción. 
En un comunicado, la panificadora detalló que Bimbo Región Sur, constituida en 2002, incluye 
las operaciones de la empresa en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
El director general adjunto de la compañía, Javier González Franco, resaltó que las fortalezas 
que han caracterizado a esta zona son la incorporación de nuevas tecnologías y 
comunicaciones en las operaciones, el desarrollo de categorías en el mercado, así como el 
apoyo al crecimiento de los clientes en el canal de detalle. 
También, ha recibido cerca de 15 reconocimientos en materia de sustentabilidad, operaciones 
y acciones comunitarias, como parte de la iniciativa “Buen Vecino” de su programa de 
responsabilidad social. 
La edición XXV del Premio Nacional de Calidad contó con la presencia del presidente, Enrique 
Peña Nieto; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el presidente del Instituto Nacional 
del Emprendedor, Enrique Jacob Rocha y del Consejo Directivo del Instituto para el Fomento a 
la Calidad Total, Carlos Shapiro Kudler. 
 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1077402.bimbo-obtiene-premio-nacional-de-
calidad-2014.html 
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(BIMBO) GANA PREMIO 
NACIONAL DE CALIDAD 2014 
DASSAEV RODRÍGUEZ 
15 
ENE 2015 

	  
MÉXICO, Infosel, enero. 15.- La subsidiaria de Grupo Bimbo, Bimbo Región Sur dio a conocer 
que recibió el Premio Nacional de Calidad 2014, por lograr los mejores indicadores en calidad, 
competitividad y sustentabilidad en las operaciones de sus cuatro plantas de producción. 
En un comunicado, la panificadora detalló que Bimbo Región Sur, constituida en 2002, incluye 
las operaciones de la empresa en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
El director general adjunto de la compañía, Javier González Franco, resaltó que las fortalezas 
que han caracterizado a esta zona son la incorporación de nuevas tecnologías y 
comunicaciones en las operaciones, el desarrollo de categorías en el mercado, así como el 
apoyo al crecimiento de los clientes en el canal de detalle. 
También, ha recibido cerca de 15 reconocimientos en materia de sustentabilidad, operaciones 
y acciones comunitarias, como parte de la iniciativa “Buen Vecino” de su programa de 
responsabilidad social. 
La edición XXV del Premio Nacional de Calidad contó con la presencia del presidente, Enrique 
Peña Nieto; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el presidente del Instituto Nacional 
del Emprendedor, Enrique Jacob Rocha y del Consejo Directivo del Instituto para el Fomento a 
la Calidad Total, Carlos Shapiro Kudler. (Notimex).  
 
 
http://economia.terra.com.mx/bimbo-gana-premio-nacional-de-calidad-
2014,267c67044dfea410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
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Base de contribuyentes aumentó 20% en 
dos años: Peña Nieto 

Al afirmar que en los últimos dos años la 
base de contribuyentes al Sistema Fiscal 
creció en 20 por ciento, el presidente 
Enrique Peña Nieto advirtió que esa es una 
muestra de la importancia de poner las 
reformas estructurales en acción 
 
Notimex - En la residencia oficial de Los 
Pinos, durante la 25 entrega del Premio 
Nacional de Calidad 2014, Peña Nieto destacó 
que su gobierno impulsó la reforma fiscal para 
lograr mayor justicia y equidad en ese 
aspecto. 
 
De esta forma la base de contribuyentes paso 

de 38.4 millones de tributarios a 46.2 millones, es decir, 20 por ciento más, incluyendo a un 
creciente número de empresas que se han incorporado a la formalidad con grandes beneficios 
y mejor competitividad. 
 
Aseguro que la marca "Hecho en México" se ha convertido hoy en un sinónimo de calidad y 
que demuestra el afán de muchos mexicanos por transformarse y mejorar en su competitividad. 
 
Luego de entregar el premio en siete categorías distintas a organizaciones y empresas como la 
escuela preparatoria 16 de la Universidad de Nuevo León y la compañía "Biomédica de 
Referencia", entre otras. 
 
El primer mandatario aseguró que hoy los mexicanos ya no se conforman con su entorno y 
quieren transformarse y sobresalir, por lo que México se la va a jugar con sus jóvenes, con sus 
ideas y sus proyectos. 
 
Específicamente se refirió al programa de apoyo a los emprendedores de entre 18 y 30 años 
quienes recibirán apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor en materia de asesoría y de la 
Banca de Desarrollo en cuanto al financiamiento. 
 
Este último aspecto forma parte de las facultades de la Banca de Desarrollo que fueron 
reforzadas a partir de la reforma financiera y que incluyen los beneficios que se pueden sentir 
ya a partir de estos cambios. 
 
México es una nación que crece y compite con éxito en el mundo y que busca elevar la calidad 
de vida de sus ciudadanos, aseguro Peña Nieto al señalar que es la intención de su gobierno 
impulsar junto con la iniciativa privada el desarrollo y la mejora continua de las oportunidades 
para los habitantes. 



 
Las empresas premiadas hoy, dijo, representan a un México que quiere ser mejor y está 
dispuesto a transformarse por el bien de sus ciudadanos. 
 
 
http://elhorizonte.mx/a/noticia/545264 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

Creció en un 20% el número 
de contribuyentes en dos años: 
EPN	  

Durante la Entrega del Premio Nacional de Calidad 2014, aseguró que la 
economía mexicana se ha transformado con procesos productivos más 
sofisticados 
15/01/2015 13:00 Notimex/ Foto: Archivo 

 
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero.-
 CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero.- Al 
afirmar que en los últimos dos años la base 
de contribuyentes al Sistema Fiscal creció en 
20 por ciento, el presidente Enrique Peña 
Nieto advirtió que esa es una muestra de la 
importancia de poner las reformas 
estructurales en acción. 
En la residencia oficial de Los Pinos, durante 
la 25 entrega del Premio Nacional de Calidad 
2014, Peña Nieto destacó que su gobierno 
impulsó la reforma fiscal para lograr mayor 
justicia y equidad en ese aspecto. 
El primer mandatario aseguró que hoy los 
mexicanos ya no se conforman con su 
entorno y quieren transformarse y sobresalir 
De esta forma la base de contribuyentes 

paso de 38.4 millones de tributarios a 46.2 millones, es decir, 20 por ciento más, incluyendo a 
un creciente número de empresas que se han incorporado a la formalidad con grandes 
beneficios y mejor competitividad. 
Aseguro que la marca “Hecho en México” se ha convertido hoy en un sinónimo de calidad y 
que demuestra el afán de muchos mexicanos por transformarse y mejorar en su competitividad. 
Luego de entregar el premio en siete categorías distintas a organizaciones y empresas como la 
escuela preparatoria 16 de la Universidad de Nuevo León y la compañía “Biomédica de 
Referencia”, entre otras. 
El primer mandatario aseguró que hoy los mexicanos ya no se conforman con su entorno y 
quieren transformarse y sobresalir, por lo que México se la va a jugar con sus jóvenes, con sus 
ideas y sus proyectos. 



Específicamente se refirió al programa de apoyo a los emprendedores de entre 18 y 30 años 
quienes recibirán apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor en materia de asesoría y de la 
Banca de Desarrollo en cuanto al financiamiento. 
Este último aspecto forma parte de las facultades de la Banca de Desarrollo que fueron 
reforzadas a partir de la reforma financiera y que incluyen los beneficios que se pueden sentir 
ya a partir de estos cambios. 
México es una nación que crece y compite con éxito en el mundo y que busca elevar la calidad 
de vida de sus ciudadanos, aseguró Peña Nieto al señalar que es la intención de su gobierno 
impulsar junto con la iniciativa privada el desarrollo y la mejora continua de las oportunidades 
para los habitantes. 
Las empresas premiadas hoy, dijo, representan a un México que quiere ser mejor y está 
dispuesto a transformarse por el bien de sus ciudadanos. 
México se la va a jugar con los jóvenes”, afirmó. 
En su discurso durante la 25 Entrega del Premio Nacional de Calidad 2014, también aseguró 
que la economía mexicana se ha transformado con procesos productivos más sofisticados y de 
mayor valor agregado por lo que actualmente, “lo hecho en México es sinónimo de excelencia”. 
 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/15/1002861 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/epn-destaca-incremento-de-contribuyentes-
1069008.html 



	  

	  
	  
	  
ENTREGA PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 

El orbe reconoce calidad de 
productos mexicanos: EPN 
Con la inserción de las empresas mexicanas en las cadenas globales 
de valor, nuestro país tiene un papel privilegiado ante el mundo, el cual 
cada vez más reconoce la calidad de nuestros productos, por lo que la 
expresión “Hecho en México” es sinónimo de excelencia, afirmó el 
presidente Enrique Peña Nieto. 
ANGÉLICA PINEDA / EL ECONOMISTA 
ENE 15, 2015 | 
23:57 
 
 

Con la inserción de las empresas mexicanas en las cadenas globales de valor, nuestro país 
tiene un papel privilegiado ante el mundo, el cual cada vez más reconoce la calidad de 
nuestros productos, por lo que la expresión “Hecho en México” es sinónimo de excelencia, 
afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. 
El mandatario encabezó en la residencia oficial de Los Pinos la entrega del Premio Nacional 
de Calidad (PNC), en el que estuvieron presentes los secretarios de Economía, Ildefonso 
Guajardo; Educación Pública, Emilio Chuayffet; del Trabajo; Alfonso Navarrete, entre otros. 
Dijo que las empresas galardonadas son un referente nacional de innovación, excelencia y 
son historias de éxito que deben inspirar a jóvenes emprendedores, por lo que este mes 
pondrá en marcha el programa de impulso a personas de 18 a 30 años que deseen abrir un 
negocio o hacer crecer el que ya tienen. 
El programa, es posible luego de que con la reforma financiera se renovó el mandato de la 
banca de desarrollo para apoyar actividades prioritarias que impulsen el crecimiento 
económico del país. 
Importancia de México crece 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, destacó el crecimiento que en los últimos 25 
años ha tenido el país en el comercio exterior y, como resultado de la combinación de las 
políticas públicas y los esfuerzos de la Iniciativa Privada, “la importancia de México en el 
comercio mundial ha crecido”. 
Agregó que el mundo reconoce la capacidad de los mexicanos para innovar y adaptarse, por 
ello es que la Inversión Extranjera Directa llegó en promedio a 30,000 millones de dólares del 
2012 al 2014. 
Carlos Shapiro, director del Instituto para el Fomento a la Calidad Total, organizador del PNC, 
recordó que el premio fue creado por un grupo de empresarios hace 25 años, lapso en el que 
se ha reconocido a 115 empresas. 
El premio fue entregado en seis categorías. En la de Innovación Organizacional fue entregado 
a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete); en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación fueron reconocidas Palmex y Qualtop. 



En la categoría de Educación, el premio lo recibió la Escuela Preparatoria No. 16 de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León; en Salud, a Biomédica de Referencia y Baxter; en 
Empresas Sociales Échale a tu casa Ecoblock International; y en Manufactura Bimbo Región 
Sur y Eaton Truck Componentes. 
 

 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/15/orbe-reconoce-calidad-productos-mexicanos-
epn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Crece importancia de México en 
comercio mundial: Guajardo 
México es hoy el primer exportador en el mundo de 33 productos manufacturados 
y de 23 agropecuarios, así como el primer exportador de América Latina, sostuvo 
el titular de Secretaría de Economía. 
 
En los últimos 25 años, la incidencia del comercio exterior en la economíamexicana ha pasado 
de 20% del Producto Interno Bruto, a 65% del mismo indicador, detalló el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. 
Durante la entrega del Premio Nacional de Calidad 2014, el funcionario federal dijo que como 
resultado de la combinación entre políticas públicas y los esfuerzos de la iniciativa privada, la 
importancia de México en el comercio mundial ha crecido. 
México es hoy el primer exportador en el mundo de 33 productos manufacturados y de 23 
agropecuarios, así como el primer exportador de América Latina, sostuvo en el evento 
efectuado en la Residencia Oficial de Los Pinos. 
Esto se ha logrado gracias a la calidad e innovación de sus procesos productivos, que tienen 
una mejora continua desde que se instauró, hace ya 25 años, el Premio Nacional de Calidad, 
que reconoce a las empresas más competitivas, innovadoras y responsables socialmente. 
El mundo reconoce la capacidad de los mexicanos para innovarse, cambiar y adaptarse al 
mundo cambiante que vivimos, dijo el funcionario federal, y prueba de ello es que en promedio, 
del 2012 al 2014 la inversión extranjera directa llegó a 30,000 millones de dólares. 
En su oportunidad, Clara Corona Lau, directora general de la empresa “Biomédica de 
Referencia”, una de las galardonadas, explicó que de acuerdo con los criterios para obtener 
este premio, la competitividad y la innovación son fundamentales. 
Durante la ceremonia encabezada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a la 
que acudieron también los secretarios de Educación, Emilio Chuayffet, y del Trabajo, Alfonso 
Navarrete, la directiva de la empresa galardonada reconoció a sus colaboradores. 
Dijo que, como común denominador, las empresas que obtienen este premio tienen como 
componente principal a su capital humano, integrado por personas dispuestas a cambiar tanto 
su mentalidad como actitud, así como a capacitarse y transformarse. 
El premio fue entregado, en la categoría de Innovación Organizacional, a la Unión de 
Empresarios para la Tecnología en la Educación (UNETE), en Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, las empresas Palmex y Qualtop. 
En Educación lo recibió la Escuela Preparatoria No. 16 de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León; en Salud las compañías Biomédica de Referencia y Baxter; mientras en Empresas 
Sociales el galardón fue para “Échale a tu casa-Ecoblock Internacional”. 
Además, en Manufactura recibieron el premio Bimbo Región Sur y Eaton Truck Componentes, 
mientras que se entregaron reconocimientos a Carlos Barajas Ponce de León, y Baldemar 
Garza Ávila, integrantes del Grupo Evaluador que elige a las empresas ganadoras del premio 
cada año. 
Mac 
 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/15/crece-importancia-mexico-comercio-mundial-
guajardo 
	  



	  
	  
	  
	  

Otorgan premio a la calidad 
a Preparatoria 16 de la 
UANL 
La distinción que fue entregada por el presidente Enrique Peña 
Nieto en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de 
los Pinos.	  
	  

REDACCIÓN	  
16/01/2015 03:25 AM 
 
Monterrey 
La Preparatoria número 16 de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
fue reconocida con el Premio Nacional 
de Calidad 2014, distinción que fue 
entregada por el presidente Enrique 
Peña Nieto en el salón Adolfo López 
Mateos de la Residencia Oficial de los 
Pinos. 
En el acto estuvieron presentes, el 
presidente de la República, el rector 
de la Máxima Casa de Estudios, Jesús 
Ancer Rodríguez; y la directora del 

plantel educativo, Sandra del Río Muñoz; quienes recibieron una presea de cristal y una placa 
conmemorativa. 
 
 
 
http://www.milenio.com/monterrey/Prepa_16_UANL-
premio_calidad_Prepa_16_UANL_0_446955328.html 
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Bimbo recibió el Premio Nacional de Calidad 2014 por lograr los 
mejores indicadores en calidad 
 
Posted on ene 19, 2015 in Lunes, Notas de Negocios 
 

 
 
La subsidiaria de Grupo Bimbo, Bimbo Región Sur dio a conocer que recibió el Premio 
Nacional de Calidad 2014, por lograr los mejores indicadores en calidad, competitividad y 
sustentabilidad en las operaciones de sus cuatro plantas de producción. 
En un comunicado, la panificadora detalló que Bimbo Región Sur, constituida en 2002, incluye 
las operaciones de la empresa en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
El director general adjunto de la compañía, Javier González Franco, resaltó que las fortalezas 
que han caracterizado a esta zona son la incorporación de nuevas tecnologías 
y comunicaciones en las operaciones, el desarrollo de categorías en el mercado, así como el 
apoyo al crecimiento de los clientes en el canal de detalle. 
También, ha recibido cerca de 15 reconocimientos en materia de sustentabilidad, operaciones 
y acciones comunitarias, como parte de la iniciativa “Buen Vecino” de su programa de 
responsabilidad social. 
La edición XXV del Premio Nacional de Calidad contó con la presencia del presidente Enrique 
Peña Nieto; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el presidente del Instituto Nacional 
del Emprendedor, Enrique Jacob Rocha y del Consejo Directivo del Instituto para el Fomento a 
la Calidad Total, Carlos Shapiro Kudler. 
 
 
http://www.businessinbajio.com/revista/bimbo-recibio-el-premio-nacional-de-calidad-2014-por-
lograr-los-mejores-indicadores-en-calidad/ 
 
 
 



 
Coordenadas Políticas  
19 de enero de 2015 
 
PROMUEVE CANACINTRA LA INNOVACIÓN ENTRE SUS EMPRESAS AFILIADAS 
 
Qualtop y Palmex, líderes nacionales en Tecnologías de Información y Comunicación, generan 
valor agregado y propician la inserción de México en los mercados mundiales.  
 
La expresión Hecho en México denota la excelencia y la alta calidad de nuestros productos y 
servicios, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia de premiación.  
 
Las empresas Qualtop y Palmex, dos de las ganadoras del Premio Nacional de Calidad 2014 
en la categoría de Tecnologías de la Información y Comunicación, son miembros activos de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, (Canacintra), que a su vez es integrante 
de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT). 
 
Este logro muestra cómo CANACINTRA impulsa y promueve la innovación entre sus afiliados, 
al brindar asesorías y diagnósticos pertinentes que permiten a las compañías mejorar sus 
procesos para así lograr una calidad institucional que se vea reflejada en un éxito contundente. 
 
Canacintra, que en su permanente visión de ser el organismo empresarial modelo, por su 
efectiva representatividad y alto nivel competitivo, vela por los intereses del sector empresarial, 
contribuyendo eficazmente en la competitividad e integración de empresas, sectores y 
regiones. 
 
Gracias a esto la inserción de las empresas mexicanas a las cadenas globales de valor, 
posicionan a nuestro país para tener un papel privilegiado ante el mundo, el cual cada vez 
reconoce la calidad de nuestros productos y servicios, por la expresión "Hecho en México" que 
denota excelencia, lo afirmó así el presidente Enrique Peña Nieto. 
 
La entrega del Premio Nacional de Calidad 2014 fue realizada el 15 de enero de 2015 en la 
residencia oficial de Los Pinos, siendo ésta encabezada por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; Educación Pública, Emilio 
Chuayffet; del Trabajo; Alfonso Navarrete, entre otros. 
 
Se anunció en el evento que las empresas galardonadas son un referente nacional de 
innovación, debido a esto este mes pondrá en marcha el programa de impulso a personas de 
18 a 30 años que deseen abrir un negocio o hacer crecer el que ya tienen. Por lo que con este 
programa y con la Reforma Financiera se busca a toda consta que se incremente el 
crecimiento económico del país. 
 
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n3676713.htm 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



En dos años creció 20% el Registro Federal de Contribuyentes: Peña Nieto	  
18 de January de 2015 | 8:00 am 

México, DF; 18 de enero del 2015.-  Al 
entregar el Premio Nacional de Calidad en su 
25 edición, el presidente Enrique Peña Nieto 
afirmó que México se está transformando para 
bien y muestra de ello es que el padrón del 
Registro Federal de Contribuyentes ha crecido 
de 38.4 millones que había en diciembre de 
2012, a 46.2 millones al cierre de 2014. 
“En tan sólo dos años hay 20 por ciento más 
mexicanos que están contribuyendo al 
desarrollo nacional”, precisó. 
Refirió que este gobierno “trabaja en favor de 
la justicia y la equidad fiscal, para que toda 

persona aporte en la medida de sus posibilidades, y en este sentido se ha logrado ampliar de 
manera muy importante la base de contribuyentes”. 
El mandatario presumió que ciudadanos, empresarios y gobierno “estamos construyendo en 
forma conjunta un mejor país, una nación que crezca, que compita con éxito, como ya ocurre, 
en todo el mundo y sobre todo que brinde mayor calidad de vida a todos sus habitantes”. 
Desde el salón López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, acompañado por los 
titulares de Economía, del Trabajo y de Educación y los galardonados con el Premio Nacional 
de Calidad, el Jefe del Ejecutivo hizo hincapié en que “actualmente México es una economía 
abierta. Con 10 tratados de libre comercio y dos más pendiente de aprobación legislativa con 
Panamá y con los países integrantes de la alianza del pacífico, que habrán o le darán acceso 
preferencial a un mercado de más de mil 100 millones de consumidores en 45 naciones del 
mundo”. 
El mandatario afirmó que la reforma hacendaria ha permitido hacer realidad la estrategia 
“Crezcamos Juntos”, que promueve la incorporación a la formalidad, y con la que “hoy, 4.3 
millones de contribuyentes se han integrado al Régimen de Incorporación Fiscal y cuentan con 
los beneficios de la seguridad social, así como con descuentos en sus cuotas y obligaciones 
tributarias”. 
“Estas cifras demuestran la importancia y los beneficios de seguir poniendo las reformas en 
acción”, señaló. 
Ante micro, pequeños y medianos empresarios del país, expuso que la marca “Hecho en 
México” se ha convertido hoy en un sinónimo de calidad y que demuestra el afán de muchos 
mexicanos por transformarse y mejorar en su competitividad. 
Tras entregar el premio en siete categorías distintas a organizaciones y empresas como la 
escuela preparatoria 16 de la Universidad de Nuevo León y la compañía “Biomédica de 
Referencia”, entre otras, Peña Nieto aseguró que hoy los mexicanos ya no se conforman con 
su entorno y quieren transformarse y sobresalir, por lo que México se la va a jugar con sus 
jóvenes, con sus ideas y sus proyectos. 
 Cecilia Téllez Cortés 
http://www.clarinveracruzano.com/en-dos-anos-crecio-20-el-registro-federal-de-contribuyentes-
pena-nieto/	  



	  

	  
MILENIO DIGITAL 
15/01/2015 06:48 PM 
 
Guadalajara 
MCE CONTENTS 
La empresa jalisciense Qualtop recibió ayer de manos del presidente de la república, Enrique 
Peña Nieto, el Premio Nacional de Calidad en la categoría de tecnologías de información por 
su apuesta en calidad, creatividad, innovación y por la búsqueda de diferenciación en sus 
productos. 
“Somos una empresa que nos dedicamos a implementar sistemas de calidad y competitividad 
en la industria de tecnologías de información [TI]. Este premio es una validación de la filosofía 
de la empresa que tiene entre sus misiones elevar la competitividad del sector de TI en 
México”, dijo Leonardo N’Haux, director general de la empresa. 
El reconocimiento es auspiciado por la Secretaría de Economía y representa un estímulo para 
las empresas que buscan elevar la competitividad de sus negocios. Son nueve categorías y 
desde que se instituyó sólo 115 han recibido el premio. 
“Otro valor importante es que no se trata de un premio particular para una persona, sino para el 
conjunto de los trabajadores porque evalúa a todas las áreas de la organización”, agregó 
N’Haux. 
Qualtop fue fundada en 2009 y genera 300 empleos entre directos e indirectos. Además de su 
oficina central en Guadalajara tiene sedes en la Ciudad de México, Tijuana, Mérica, Culiacán y 
en Argentina. 
El director general de Qualtop agregó que el reconocimiento no eleva sólo el nombre de la 
empresa, sino el de todo el estado, pues desmuestra el talento y la dedicación de quienes 
trabajan en la entidad. 
“Reconocimientos como este colocan a Jalisco en un importante escenario y una vez más nos 
evidencia el talento que hay en todos los sectores, Jalisco está de moda por su talento y 
porque estamos haciendo las cosas bien, tenemos un candidato a la Concamin que es Manuel 
Herrera, otro a la Cámara Nacional de la Construcción, Gustavo Arballo y ahora este Premio 
Nacional de Calidad”, concluyó el empresario. 
 
http://www.milenio.com/negocios/Qualtop-Premio_Nacional_Calidad-
tecnologias_informacion_0_446355690.html 
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EPN entrega Premio Nacional de 
Calidad 
Escrito por Angélica Pineda el 15 Ene 2015 

 
Foto: Presidencia 
Con la inserción de las empresas mexicanas a las cadenas globales de valor, nuestro país 
tiene un papel privilegiado ante el mundo, el cual cada vez más reconoce la calidad de 
nuestros productos, por lo que la expresión “Hecho en México” es sinónimo de excelencia, 
afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. 
El mandatario encabezó en la residencia oficial de Los Pinos la entrega del Premio Nacional de 
Calidad (PNC), en el que estuvieron presentes los secretarios de Economía, Ildefonso 
Guajardo; Educación Pública, Emilio Chuayffet; del Trabajo; Alfonso Navarrete, entre otros. 
En su discurso, afirmó que las empresas galardonadas son un referente nacional de 
innovación, excelencia y son historias de éxito que deben inspirar a jóvenes emprendedores, 
por lo este mes pondrá en marcha el programa de impulso a personas de 18 a 30 años 
que deseen abrir un negocio o hacer crecer el que ya tienen. 
El programa, dijo, es posible luego que con la reforma financiera se renovó el mandato de la 
banca de desarrollo para apoyar actividades prioritarias que impulse el crecimiento económico 
del país. 
Agregó que el programa Crezcamos Juntos ha logrado ampliar en dos años 20% de la base de 
contribuyentes, al pasar de 38.4 millones que había en 2012 a 46.2 millones al cierre del 2014. 
IMPORTANCIA DE MÉXICO CRECE 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, destacó el crecimiento que en los últimos 25 
años ha tenido el país en el comercio exterior y, como resultado de la combinación de las 
políticas públicas y los esfuerzos de la iniciativa privada “la importancia de México en el 
comercio mundial ha crecido”. 



Agregó que el mundo reconoce la capacidad de los mexicanos para innovar y adaptarse, por 
ello es que la inversión extranjera directa llegó en promedio a 30,000 millones de dólares de 
2012 a 2014. 
Carlos Shapiro, director del Instituto para el Fomento a la Calidad Total, organizadora del PNC, 
recordó que el premio fue creado por un grupo de empresarios hace 25 años, lapso en el que 
se ha reconocido a 115 empresas. 
El premio fue entregado en seis categorías. En la de Innovación Organizacional fue 
entregado a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (UNETE); en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación fueron reconocidas Palmex y Qualtop. 
En la categoría de Educación, el premio lo recibió la Escuela Preparatoria No. 16 de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León; en Salud fueron seleccionadas Biomédica de 
Referencia y Baxter; en Empresas Sociales fue para Échale a tu casa Ecoblock International y, 
finalmente, en Manufactura lo recibieron Bimbo Región Sur y Eaton Truck Componentes. 
El Presidente también entregó reconocimientos miembros del Grupo Evaluador, el cual elige 
cada año a las empresas ganadoras del PNC. 
acv/ apr 
 
http://elempresario.mx/actualidad/pena-nieto-entrega-premio-nacional-calidad-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

Bimbo obtiene Premio Nacional de Calidad 2014 
	  

	  

La subsidiaria de Grupo 
Bimbo, Bimbo Región Sur dio 
a conocer que recibió el 
Premio Nacional de Calidad 
2014, por lograr los mejores 
indicadores en calidad, 
competitividad y 
sustentabilidad en las 
operaciones de sus cuatro 

plantas de producción. 
En un comunicado, la panificadora detalló que Bimbo Región Sur, constituida en 2002, incluye 
las operaciones de la empresa en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

El director general adjunto de la compañía, Javier González Franco, resaltó que las fortalezas 
que han caracterizado a esta zona son la incorporación de nuevas tecnologías y 
comunicaciones en las operaciones, el desarrollo de categorías en el mercado, así como el 
apoyo al crecimiento de los clientes en el canal de detalle. 

También, ha recibido cerca de 15 reconocimientos en materia de sustentabilidad, operaciones 
y acciones comunitarias, como parte de la iniciativa “Buen Vecino” de su programa de 
responsabilidad social. 

La edición XXV del Premio Nacional de Calidad contó con la presencia del presidente, Enrique 
Peña Nieto; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el presidente del Instituto Nacional 
del Emprendedor, Enrique Jacob Rocha y del Consejo Directivo del Instituto para el Fomento a 
la Calidad Total, Carlos Shapiro Kudler. 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1077402.bimbo-obtiene-premio-nacional-de-
calidad-2014.html 
 
 
 



	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
MÉXICO, D.F.- Al afirmar que en los últimos dos años la base de contribuyentes al Sistema 
Fiscalcreció en 20 por ciento, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que esa es una 
muestra de la importancia de poner las reformas estructurales en acción, según informó 
Notimex. 



En la residencia oficial de Los Pinos, durante la 25 entrega del Premio Nacional de 
Calidad 2014, Peña Nieto destacó que su gobierno impulsó la reforma fiscal para lograr mayor 
justicia y equidad en ese aspecto. 

De esta forma la base de contribuyentes paso de 38.4 millones de tributarios a 46.2 millones, 
es decir, 20 por ciento más, incluyendo a un creciente número de empresas que se han 
incorporado a la formalidad con grandes beneficios y mejor competitividad. 

Aseguro que la marca “Hecho en México” se ha convertido hoy en un sinónimo de calidad y 
que demuestra el afán de muchos mexicanos por transformarse y mejorar en su competitividad. 

Luego de entregar el premio en siete categorías distintas a organizaciones y empresas como la 
escuela preparatoria 16 de la Universidad de Nuevo León y la compañía “Biomédica de 
Referencia”, entre otras. 

El primer mandatario aseguró que hoy los mexicanos ya no se conforman con su entorno y 
quieren transformarse y sobresalir, por lo que México se la va a jugar con sus jóvenes, con sus 
ideas y sus proyectos. 

Específicamente se refirió al programa de apoyo a los emprendedores de entre 18 y 30 años 
quienes recibirán apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor en materia de asesoría y de la 
Banca de Desarrollo en cuanto al financiamiento. 

Este último aspecto forma parte de las facultades de la Banca de Desarrollo que fueron 
reforzadas a partir de la reforma financiera y que incluyen los beneficios que se pueden sentir 
ya a partir de estos cambios. 

México es una nación que crece y compite con éxito en el mundo y que busca elevar la calidad 
de vida de sus ciudadanos, aseguro Peña Nieto al señalar que es la intención de su gobierno 
impulsar junto con la iniciativa privada el desarrollo y la mejora continua de las oportunidades 
para los habitantes. 

Las empresas premiadas hoy, dijo, representan a un México que quiere ser mejor y está 
dispuesto a transformarse por el bien de sus ciudadanos. 

 
 
 
http://sipse.com/mexico/hecho-mexico-calidad-epn-premio-nacional-calidad-contribuyentes-
132577.html 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

Premia EPN calidad 
institucional 
Escrito por  Agencia Reforma 
Publicado en Nacional 
Jueves, 15 Enero 2015 14:42	  
	  

	  
El Presidente Enrique Peña Nieto 
entregó el Premio Nacional de 
Calidad 2014 nueve empresas, 
organizaciones y escuelas. 
En la categoría Innovación 
Organizacional, el reconocimiento lo 
recibió la Unión de Empresarios para 
la Tecnología en la Educación 
(UNETE). 
 
 En Educación el premio fue para la 
Preparatoria 16, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León; en 
Tecnologías de la Información para 
Plamex, en Salud para Biomédica de 
Referencia y a Baxter, en Empresas 

Sociales se premió a Échale a Tu Casa-Ecoblock Internacional, y en Manufactura a Bimbo, 
región Sur, y a Eaton Truck Componentes. 
  
"Su determinación por ser los mejores en su campo, los ha llevado a ser un referente nacional 
de innovación, de excelencia y de sustentabilidad. 
  
"Detrás de este premio hay incansables jornadas de planeación y evaluación y, sobre todo, hay 
un trabajo perseverante para sobresalir en un mundo cada vez más exigente y de mayor 
competencia", afirmó el Presidente Peña durante la entrega. 
  
Durante el acto al que asistieron líderes empresariales, el Primer Mandatario aseguró que más 
ciudadanos están interesados en participar en el desarrollo del País y dio el ejemplo de que 
hay más contribuyentes que están al corriente con el fisco. 
  
"Hoy, 4.3 millones de contribuyentes se han integrado al Régimen de Incorporación Fiscal, es 
decir, cuentan este número de mexicanos con los beneficios de la seguridad social, así como 
con descuentos en sus cuotas y obligaciones tributarias. 
  
"Se ha logrado ampliar de manera muy importante la base de contribuyentes. El padrón del 



Registro Federal de Contribuyentes ha crecido, de 38.4 millones que había en diciembre de 
2012, a 46.2 millones al cierre de 2014. En tan sólo dos años hay 20 por ciento más mexicanos 
que están contribuyendo al desarrollo nacional", indicó. 
  
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aprovechó para afirmar que México sigue 
siendo un polo de atracción. 
  
"En materia de inversión extranjera directa los dos primeros años de esta Administración han 
sido muy exitosos. Cerramos con un promedio de 30 mil millones de dólares, más del 50 por 
ciento del promedio que se registró en la época posterior al TLC hasta el 2012", dijo. 
 
 
http://www.larazonsanluis.com/index.php/agencia-reforma/nacional/item/62885-premia-epn-
calidad-institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

Calidad mexicana es reconocida en el 
mundo: Peña 
El presidente aseguró que la expresión “Hecho en México” es sinónimo de 
excelencia. 
Fuente 
Azteca Noticias 
15 de enero de 2015 
13:02 hrs	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
México, DF.- El presidente Enrique Peña Nieto destacó que cada vez más, la calidad de los 
productos mexicanos es reconocida a nivel mundial y dijo, eso se debe al esfuerzo de 
miles de ciudadanos mexicanos.  
 
“La expresión o la marca ‘Hecho en México’ es sinónimo de excelencia”, resaltó.  
 
Durante la entrega del Premio Nacional de Calidad 2014, aseguró que las empresas que 
recibieron dicha distinción, son ejemplo de éxito que debe inspirar los jóvenes emprendedores.  
  
Al respecto, señaló que México cuenta con una juventud preparada, lista y ansiosa de 
contribuir al crecimiento económico y al desarrollo nacional, que su creatividad y espíritu 
innovador son una gran fortaleza que se debe aprovechar en la nueva etapa de transformación. 
 
“Por eso, México se la va a jugar con sus jóvenes, con sus ideas y sus proyectos, tal y como lo 
referí en mi mensaje de inicio de año, tengo el compromiso de que este mismo mes se ponga 
en marcha un programa de impulso a los jóvenes emprendedores”, apuntó.  
 



El Jefe del Ejecutivo detalló que como parte de dicho programa, van a acompañar con asesoría 
y cursos el esfuerzo de los jóvenes de 18 a 30 años que quieran abrir un negocio o quieran 
hacer crecer el que eventualmente ya tengan.  
 
Asimismo, se deberán de sumar los esfuerzos del Instituto Nacional del Emprendedor con los 
de la Banca de Desarrollo.  
 
“Esta iniciativa es posible gracias a la Reforma Financiera”, indicó.  
 
Peña Nieto resaltó que las Reformas estructurales sin duda contribuyen a mejorar la calidad de 
los productos y servicios. 
 
 
Además, dijo, México se está transformando en un país cada vez más moderno y competitivo. 
 
“En este proceso la visión, la iniciativa y el trabajo de los emprendedores  y empresarios del 
país son fundamentales”, apuntó. 
 
El mandatario federal reiteró su reconocimiento a las empresas e instituciones educativas 
galardonadas, de quienes señaló que su determinación por ser los mejores en su campo los ha 
llevado a ser un referente nacional de innovación, excelencia y sustentabilidad.  
 
 
Refirió que detrás de este premio hay incansables jornadas de planeación y evaluación y sobre 
todo hay un trabajo perseverante para salir en un mundo cada vez más exigente y de mayor 
competencia.  
 
“Gracias al esfuerzo permanente de mexicanos como ustedes, la economía ha evolucionado 
hacia procesos productivos más sofisticados y de mayor valor agregado”, expresó.  
 
Enrique Peña Nieto comentó que actualmente México es una economía abierta, que cuenta 
con 10 Tratados de Libre Comercio y dos más que se encuentran pendientes de aprobación 
legislativa con Panamá y con los Países integrantes de la Alianza del Pacífico, que le darán 
acceso preferencial a un mercado de más de mil 100 millones  de consumidores en 45 
naciones del mundo.  
 
Acerca de ello, dijo que al interior del país, esto ha significado un proceso creciente, de 
innovación y de modernización, así como de mejora continua para las empresas de México a 
favor de la calidad. 
 
 
 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/210637/calidad-mexicana-es-reconocida-en-el-
mundo-pena 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
MÉXICO 
Gobierno trabaja en favor de la justicia y la equidad fiscal: 
EPN 
 

 
Organización Editorial Mexicana 
15 de enero de 2015 
Carlos Lara Moreno / El Sol de México 
 
Twitter: @carlitoslara81 
 
 
Ciudad de México.- El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que gracias a la Reforma 
Hacendaria, México ha logrado incrementar la base de su Registro Federal de Contribuyentes 
de 38.4 millones a 46.2 millones al cierre de 2014, al tiempo de resaltar que su gobierno trabaja 
en favor de la justicia y la equidad fiscal para que toda persona aporte en la medida de sus 
posibilidades. 
 
Al encabezar la entrega del XXV Premio Nacional de Calidad en su edición 2014, el Primer 
Mandatario aseguro que en tan sólo dos años hay 20 por ciento más mexicanos que están 
contribuyendo al desarrollo nacional. 



 
En este mismo sentido, el Jefe del Ejecutivo informó que con el programa "Crezcamos Juntos" 
se ha logrado incorporar a más mexicanos a la formalidad, por lo que hoy 4.3 millones de 
contribuyentes se han integrado al Régimen de Incorporación Fiscal, con lo que ahora ellos 
cuentan con los beneficios de la seguridad social, así como con descuentos en sus cuotas y 
obligaciones tributarias. 
 
Dijo que estas cifras "demuestran la importancia y los beneficios de seguir poniendo las 
reformas en acción, porque cada una de ellas aporta al crecimiento económico y al bienestar 
de las familias mexicanas". 
 
Acompañado por los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo; del Trabajo, Alfonso 
Navarrete Prida; de Educación, Emilio Chuayffet; Clara Corona Lau, directora general de 
Biomédica de Referencia, y de Alejandro Almazán, director general de la Unión de Empresarios 
para la Tecnología en la Educación; Enrique Peña Nieto abundó que México se está 
transformando en un país moderno y cada vez más competitivo en el que cada vez más 
familias cuentan con oportunidades para elevar su calidad de vida. 
 
Comentó que en este proceso, junto con la visión, iniciativa y trabajo de los emprendedores y 
empresarios del país son fundamentales, por lo que anunció que antes de que termine este 
mes se habrá de impulsar un programa de apoyo a los jóvenes emprendedores para que 
establezcan sus negocios y tengan accesos a créditos por parte de la banca de desarrollo del 
Estado mexicano. 
 
El presidente expuso que México cuenta con una juventud preparada, lista y ansiosa para 
contribuir al crecimiento económico y al desarrollo nacional, ya que "su creatividad y espíritu 
innovador son una gran fortaleza que debemos aprovechar en esta nueva etapa de 
transformación". 
 
"México se la va a jugar con sus jóvenes, con sus ideas y sus proyectos. Tengo el compromiso 
de que en este mismo mes se ponga en marcha un programa de impulso a los jóvenes 
emprendedores del país. Vamos acompañar con asesoría y recursos el esfuerzo de los jóvenes 
de 18 a 30 años que quieran abrir un negocio o quieran hacer crecer el que eventualmente ya 
tengan, por lo que se habrán de sumar los esfuerzos del Instituto Nacional del Emprendedor 
con los de la banca de desarrollo". 
 
En el Salón "Adolfo López Mateos" de la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario 
subrayó que las empresas mexicanas insertadas en las cadenas de valor, dan a "México un 
papel de privilegio ante el mundo", ya que el país es una economía abierta, con 10 Tratados de 
Libre Comercio y dos más pendiente de aprobación legislativa con Panamá y con Chile, Perú y 
Colombia que conforman la Alianza del Pacífico, que habrán de dar acceso preferencial a un 
mercado de mil 100 millones de consumidores en 45 naciones del mundo. 
 
Mencionó que al interior del país, esto ha significado un proceso creciente de innovación y de 
modernización, de mejora continua para las empresas de México en favor de la calidad. –  
 
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3672675.htm 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  
16 de enero	  

Crece 20% en dos años cifra de 
contribuyentes  
El incremento, logro del programa “Crezcamos Juntos”, asegura el Ejecutivo federal; destaca reforma 
hacendaria; anuncia plan para impulsar a jóvenes emprendedores; entrega Premio Nacional de Calidad 
2014. 
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MÉXICO 
México incrementó la base de su Registro Federal de 
Contribuyentes a 46.2 millones 
	  
	  

	  
Organización Editorial 
Mexicana 
16 de enero de 2015 
	  
Carlos Lara / El Sol de México 
 
Ciudad de México.- El presidente 
Enrique Peña Nieto afirmó que 
gracias a la Reforma Hacendaria, 
México ha logrado incrementar la 
base de su Registro Federal de 
Contribuyentes de 38.4 millones 
que había en 2012 a 46.2 millones 
al cierre de 2014, al tiempo de 
resaltar que su Gobierno trabaja 
en favor de la justicia y la equidad 
fiscal para que toda persona 

aporte en la medida de sus posibilidades. 
 
Al encabezar la entrega del XXV Premio Nacional de Calidad en su edición 2014, el Primer 
Mandatario aseguro que en tan solo dos años hay 20 por ciento más mexicanos que están 
contribuyendo al desarrollo nacional. 
 
En este mismo sentido, el Jefe del Ejecutivo informó que con el programa "Crezcamos Juntos" 
se ha logrado incorporar a más mexicanos a la formalidad, por lo que hoy 4.3 millones de 
contribuyentes se han integrado al Régimen de Incorporación Fiscal, con lo que ahora ellos 
cuentan con los beneficios de la seguridad social, así como con descuentos en sus cuotas y 
obligaciones tributarias. 
 
Dijo que estas cifras "demuestran la importancia y los beneficios de seguir poniendo las 
reformas en acción, porque cada una de ellas aporta al crecimiento económico y al bienestar 
de las familias mexicanas". 
 
Acompañado por los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo; del Trabajo, Alfonso 
Navarrete Prida; de Educación, Emilio Chuayffet; Clara Corona Lau, directora general de 
Biomédica de Referencia, y de Alejandro Almazán, director general de la Unión de Empresarios 
para la Tecnología en la Educación, Enrique Peña Nieto abundó que México se está 
transformando en un país moderno y cada vez más competitivo en el que cada vez más 
familias cuentan con oportunidades para elevar su calidad de vida. 
 
Comentó que en este proceso, junto con la visión, iniciativa y trabajo de los emprendedores y 



empresarios del país son fundamentales, por lo que anunció que antes de que termine este 
mes se habrá de impulsar un programa de apoyo a los jóvenes emprendedores para que 
establezcan sus negocios y tengan accesos a créditos por parte de la banca de desarrollo del 
Estado mexicano. 
 
El Presidente expuso que México cuenta con una juventud preparada, lista y ansiosa para 
contribuir al crecimiento económico y al desarrollo nacional, ya que "su creatividad y espíritu 
innovador son una gran fortaleza que debemos aprovechar en esta nueva etapa de 
transformación". 
 
"México se la va a jugar con sus jóvenes, con sus ideas y sus proyectos. Tengo el compromiso 
de que en este mismo mes se ponga en marcha un programa de impulso a los jóvenes 
emprendedores del país. Vamos acompañar con asesoría y recursos el esfuerzo de los jóvenes 
de 18 a 30 años que quieran abrir un negocio o quieran hacer crecer el que eventualmente ya 
tengan, por lo que se habrán de sumar los esfuerzos del Instituto Nacional del Emprendedor 
con los de la banca de desarrollo". 
 
En el Salón "Adolfo López Mateos" de la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario subrayó 
que las empresas mexicanas insertadas en las cadenas de valor, dan a "México un papel de 
privilegio ante el mundo", ya que el país es una economía abierta, con 10 Tratados de Libre 
Comercio y dos más pendiente de aprobación legislativa con Panamá y con Chile, Perú y 
Colombia que conforman la Alianza del Pacífico, que habrán de dar acceso preferencial a un 
mercado de mil 100 millones de consumidores en 45 naciones del mundo. 
 
Mencionó que al interior del país, esto ha significado un proceso creciente de innovación y de 
modernización, de mejora continua para las empresas de Mexico en favor de la calidad. 
 
Añadió que al interior del país, "esto ha significado un proceso creciente de innovación y de 
modernización, de mejora continua para las empresas de México en favor de la calidad" y 
referenció que nuestro país produce y exporta manufacturas con tecnología de punta, como lo 
tenemos en los ejemplos de la producción de pantallas planas, automóviles, e incluso 
componentes para la sofisticada industria aeroespacial. 
 
Insistió en que la calidad de los productos mexicanos es reconocida cada vez más en el mundo 
y eso es gracias al esfuerzo de miles de mexicanos, por lo que la expresión o la marca "Hecho 
en México" es sinónimo de excelencia. 
 
Aún más, el presidente Enrique Peña Nieto prosiguió diciendo que la reforma en materia de 
Competencia Económica incentiva que las empresas se esfuercen más por sus clientes, 
ofreciéndoles precios más bajos, mayor variedad de opciones, una mejor atención, e incluso 
mejores insumos. 
 
Dijo que la Reforma Hacendaria, contribuye a la calidad al promover y facilitar la transición 
hacia la formalidad, por lo que las empresas formales no solo son más productivas, también 
ofrecen mejores productos y servicios, ya que cuentan con más tecnología y mejores procesos 
productivos, controles de calidad y capacitación para sus trabajadores. 
	  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3673557.htm	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
Finanzas	  
	  
Comercio exterior ha pasado de 20 a 65% del PIB en 25 años - 	  
	  
	  

	  
	  
Organización Editorial Mexicana 
16 de enero de 2015 
 
Ciudad de México.- En los últimos 25 años, la incidencia del comercio exterior en la economía 
mexicana ha pasado de 20 por ciento del Producto Interno Bruto, a 65 por ciento del mismo 
indicador, detalló el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. 
 
Durante la entrega del Premio Nacional de Calidad 2014, el funcionario federal dijo que como 
resultado de la combinación entre políticas públicas y los esfuerzos de la iniciativa privada, la 
importancia de México en el comercio mundial ha crecido. 
 
De esta manera, México es hoy el primer exportador en el mundo de 33 productos 
manufacturados y de 23 agropecuarios, así como el primer exportador de América Latina, 
sostuvo en el evento efectuado en la Residencia Oficial de Los Pinos. 
 
Esto se ha logrado gracias a la calidad e innovación de sus procesos productivos, que tienen 



una mejora continua desde que se instauró, hace ya 25 años, el Premio Nacional de Calidad, 
que reconoce a las empresas más competitivas, innovadoras y responsables socialmente. 
 
El mundo reconoce la capacidad de los mexicanos para innovarse, cambiar y adaptarse, dijo el 
titular de la Secretaría de Economía federal, y prueba de ello es que en promedio, de 2012 a 
2014 la inversión extranjera directa llegó a 30 mil millones de  
 
dólares. 
 
En su oportunidad, Clara Corona Lau, directora general de la empresa "Biomédica de 
Referencia", una de las galardonadas, explicó que de acuerdo con los criterios para obtener 
este premio, la competitividad y la innovación son fundamentales. 
 
Durante la ceremonia encabezada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a la 
que acudieron también los secretarios de Educación, Emilio Chuayffet, y del Trabajo, Alfonso 
Navarrete, la directiva de la empresa galardonada reconoció a sus colaboradores. Dijo que, 
como común denominador, las empresas que obtienen este premio tienen como componente 
principal a su capital humano, integrado por personas dispuestas a cambiar tanto su 
mentalidad como actitud, así como a capacitarse y  
 
transformarse. 
 
El premio fue entregado, en la categoría de Innovación Organizacional, a la Unión de 
Empresarios para la Tecnología en la Educación (UNETE), en Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, las empresas Palmex y Qualtop. 
 
En Educación lo recibió la Escuela Preparatoria No. 16 de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León; en Salud las compañías Biomédica de Referencia y Baxter; mientras en Empresas 
Sociales el galardón fue para "Échale a tu casa-Ecoblock Internacional". (Notimex) –  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3673356.htm 
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ENERO 16,2015.-El presidente de la República Mexicana, Lic. Enrique Peña Nieto, entregó a 
Plantronics México (PLAMEX) el Premio Nacional de Calidad (PNC) 2014, dentro de la 
categoría “Tecnologías de la Información y la Comunicación”, así como un nuevo 
reconocimiento denominado  “Distinción Especial a una Trayectoria de Excelencia”. 
 El galardón lo recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente y CEO de 
Plantronics Inc., Ken Kannappan y la asociada del área de Producción de PLAMEX, Fabiola 
Jiménez Alejandro. 
 Durante la ceremonia que también contó con la participación del secretario de 
Economía,Idelfonso Guajardo y del secretario de Educación, Emilio Chuayfet, el Mandatario 
Nacional  felicitó a las organizaciones ganadoras y las consideró un ejemplo inspirador de las 
nuevas generaciones de empresarios mexicanos. 
Mencionó que el PNC es la máxima distinción para empresas e instituciones mexicanas de alto 
desempeño que se distinguen por contar con un modelo de administración que impulsa la 
generación de prácticas con un alto valor agregado en todas las áreas de una organización. 
 “Hoy hemos premiado a empresas e instituciones de diferentes estados del país que trabajan 
para brindar a sus clientes mejores productos y servicios; pero también reconocemos a 
directivos y trabajadores comprometidos con el cambio, con la mejora continua y con la 
búsqueda de la excelencia, por lo que representan a un México que quiere ser mejor y que está 
dispuesto a transformarse para lograrlo”, subrayó. 
 Peña Nieto reiteró  que los ganadores son el reflejo de miles de mujeres y hombres que no se 
conforman y que están decididos a superarse todos los días, de ahí que México se está 
transformando para bien, con ciudadanos, empresarios y autoridades que diariamente 
construyen una nación altamente competitiva.  
Por su parte, el vicepresidente de Manufactura de PLAMEX, Ing. Jorge Ruvalcaba, comentó 
que para esta empresa es un orgullo ganar de nueva cuenta este galardón, ya que refleja el 
reconocimiento al compromiso de todos los asociados para mantener procesos de exportación 
y prácticas de clase mundial. 
 En ese sentido, afirmó que esta distinción no sólo es por la calidad en los productos que se 
fabrican, sino por todos los esfuerzos de mejora continua que tienen que ver con crear mejores 
entornos laborales para los asociados, mejorar la atención a clientes y proveedores, así como 
impulsar acciones de responsabilidad social. 
Detalló que con más de 40 años, Plantronics México es líder mundial en el diseño, fabricación y 
distribución de dispositivos de comunicación conocidos como “Headset” o “Manos Libres.  



 La planta se ha convertido en el centro estratégico para el corporativo, ya que en Tijuana se 
diseña, fabrica y se distribuye el 77% de los “manos libres” que el corporativo vende en 150 
países en el mundo. 
 También se tienen consolidadas las actividades de diseño, manufactura, soporte técnico a 
clientes, desarrollo de negocios y distribución de productos a todo el mundo,  lo que la ubica 
como una empresa de clase mundial, aseveró. 
 El Ing. Jorge Ruvalcaba indicó que los productos que fabrican los más de 2 mil 300 asociados, 
son utilizados por pilotos de aeronaves, astronautas, trabajadores de la línea de emergencia 
911, ejecutivos de empresas y personas en general. 
 Recordó que por sus buenas prácticas PLAMEX ganó el PNC en 2004, el Premio Nacional de 
Tecnología en el 2005, el Premio Nacional del Exportación en 2005, el Premio Nacional del 
Trabajo en 2006 y 2010, así como el Premio Nacional de Logística 2009, siendo la única 
empresa de Baja California y de México que ha recibido tales galardones nacionales en 
conjunto. 
 Asimismo, por cuatro años consecutivos el Instituto Great Place To Work la ha ubicado en el 
primer lugar en el listado de las “100 Mejores Empresas para Trabajar en México”, además de 
ser reconocida por diversas organizaciones con premios internacionales como el Asia-Pacifico, 
el Iberoamericano y el Reconocimiento ACE por la Excelencia Corporativa, que otorga el 
Departamento de Estado de Estados Unidos, entre muchos otros. 
 “Por la calidad del servicio, somos la única organización en México que la certificadora NECC 
(Norma de Excelencia de Centros de Contacto),  ha otorgado el Grado 4 que es la máxima 
calificación que da a los  centros de contacto por sus mejores prácticas”, concluyó. 
 
http://www.diariotijuana.info/por-segunda-ocasion-mexico-recibe-premio-nacional-de-calidad/ 
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La economía mexicana en el 
exterior ha crecido en los últimos 
25 años 
delfonso Guajardo Villareal, secretario de Economía, destacó el crecimiento de la 
economía mexicana en el exterior durante los últimos 25 años. 

 
El secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, indicó que la 
economía mexicana en el exterior ha 
crecido, pasando de un 20 por 
ciento del Producto Interno Bruto, a 
un 65 por ciento en los últimos 25 
años. 
Durante la entrega del Premio 
Nacional de Calidad 2014, el 
funcionario federal destacó el 
resultado gracias a la combinación 
entre políticas públicas y esfuerzos 
de la iniciativa privada. 
La importancia de México ha sido tal 
que a día de hoy es el primer 

exportador en el mundo de 33 productos manufacturados y de 23 agropecuarios, así como el 
primer exportador de América Latina. 
El Premio Nacional de Calidad, creado exactamente hace 25 años para reconocer a las 
empresas más competitivas, innovadoras y responsables socialmente, ha logrado que la 
calidad e innovación en los procesos de los productos mexicanos se mantenga en constante 
evolución. 
"El mundo reconoce la capacidad de los mexicanos para innovarse, cambiar y adaptarse al 
mundo cambiante que vivimos", dijo el funcionario federal, y prueba de ello es que en 
promedio, de 2012 a 2014 la inversión extranjera directa llegó a 30 mil millones de dólares. 
La directora general de la empresa "Biomédica de Referencia", Clara Corona Lau, una de 
empresas galardonadas, explicó que para obtener estos premios es fundamental la 
competitividad, la innovación y la calidad humana de sus colaboradores. 
Durante la ceremonia efectuada en la residencia de Los Pinos, también se premió a la Unión 
de Empresarios para la Tecnología en la Educación (UNETE) en la categoría de Innovación 
Organizacional, mientras que en la de Tecnologías de la Información y Comunicación se 
destacó la labor de las empresas Palmex y Qualtop. 
En Educación lo recibió la Escuela Preparatoria No. 16 de la Universidad Autónoma de Nuevo 



León; en Salud las compañías Biomédica de Referencia y Baxter; mientras en Empresas 
Sociales el galardón fue para “Échale a tu casa-Ecoblock Internacional”. 
Además, en Manufactura recibieron el premio Bimbo Región Sur y Eaton Truck Componentes, 
mientras que se entregaron reconocimientos a Carlos Barajas Ponce de León, y Baldemar 
Garza Ávila, integrantes del Grupo Evaluador que elige a las empresas ganadoras del premio 
cada año. 
 
http://noticias.starmedia.com/mexico/economia-mexicana-en-exterior-ha-crecido-en-ultimos-25-
anos.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  



	  
	  

Recibe Baxter premio nacional de 
calidad del sector salud 2014 
ertha Sola/Notimex | Bienestar | Fecha: 2015-01-16 | Hora de creación: 15:53:29 | Ultima 
modificación: 15:53:29 

 
Baxter México es galardonada 
con el Premio Nacional de 
Calidad del Sector Salud 2014 
(PNC), mismo que fue 
entregado de mano del Lic. 
Enrique Peña Nieto, Presidente 
Constitucional de México. Este 
reconocimiento es la máxima 
distinción a la calidad y 
competitividad organizacional 
que otorga anualmente el 
Instituto para el Fomento a la 
Calidad Total en México, el cual 
cuenta con un esquema en el 
que la sociedad civil y el 
Gobierno Federal conjuntan 
esfuerzos en favor de la 
promoción de la cultura de la 

Calidad Total en el país. 
Baxter México fue seleccionada este año debido a que cumple con todos los requerimientos 
trazados en el Modelo Nacional para la Competitividad, lo cual significa que es una 
organización que se distingue por contar con un modelo de gestión que impulsa el desarrollo 
de capacidades que garantizan su competitividad y sustentabilidad. Por todo lo anterior y por 
su ética y sentido de responsabilidad social empresarial, las empresas e instituciones 
ganadoras representan un ejemplo a seguir. 
El Premio Nacional de Calidad del Sector Salud de México es el tercero de su tipo a nivel 
internacional y el primero en incluir el criterio de Responsabilidad Social, con el objeto de 
promover el compromiso de las organizaciones con el desarrollo sustentable, el bienestar de la 
comunidad y la atención a prioridades de la sociedad.  
“Ser acreedores a este reconocimiento significa para Baxter un compromiso aún mayor con la 
calidad en la gestión de negocio integral de nuestra organización,” afirma Víctor Pedroza, 
Gerente General de Baxter México, “cada miembro, cada producto, servicio y proceso de 
nuestra organización están alineados bajo diferentes programas y normas de calidad, 
asegurando de esta manera cumplir y exceder las expectativas de nuestros pacientes y 
clientes.” 
Cada día los productos de Baxter son infundidos, inyectados o inhalados alrededor del mundo 
más de dos mil millones de veces al año, o seis millones de veces diarias, para tratar una 
afección aguda o crónica potencialmente fatal. 
Siendo líderes tecnológicos en la fabricación de soluciones intravenosas y de diálisis, así como 
en la distribución de productos biológicos y biotecnológicos, con la capacidad de manufacturar 



productos de alta calidad de forma costo-efectiva para los mercados locales y regionales, 
Baxter contribuye a mejorar la calidad de vida y salud en todo el mundo.  
Baxter México fue reconocido no sólo por su liderazgo en la fabricación de productos y su 
innovación tecnológica en el cuidado de la salud, sino también por su gestión integral del 
negocio impactando a su gente al desarrollar el talento de la organización de forma incluyente y 
promoviendo su crecimiento profesional; a su comunidad al disminuir la huella ecológica en los 
entornos ambientales en los que se encuentra e impulsar proyectos que apoyen a la salud y 
educación de población desprotegida; así como  a los pacientes e instituciones de salud al 
influir en la creación de Políticas Públicas que mejoren la atención integral en los tratamientos 
de enfermedades crónicas y colaborando con las profesionales de la salud mediante 
entrenamientos y certificaciones para mejorar la práctica clínica del país. 
“El Premio Nacional de Calidad del Sector Salud es un orgullo para todos los que trabajamos 
en Baxter.  Tocamos a más de 100.000 pacientes diariamente con nuestros productos y ser 
galardonados con este distintivo nos impulsa a seguir perfeccionando nuestros procesos en 
todos los niveles de la empresa, para asegurar una competitividad organizacional que se 
traduzca en más y mayores beneficios para todos los pacientes que dependen de nuestros 
productos para mantener o salvar su vida”, concluyó Víctor Pedroza. 
 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/878543.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Otorgan a Plantronics México el Premio Nacional de Calidad 2014  
La empresa también ha sido reconocida por cuatro años consecutivos con el primer 
lugar en la lista de los 100 Mejores Lugares para Trabajar en México –  
 
Por Mundo Contact | 16 enero 2015 | Actualidad, Tecnología -  

 
La empresa Plantronics México fue galardonada 
con el Premio Nacional de Calidad (PNC) 2014, 
dentro de la categoría ‘Tecnologías de la 
Información y la Comunicación’, además de un 
nuevo reconocimiento llamado ‘Distinción 
Especial a una Trayectoria de Excelencia’. El 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
hizo entrega del galardón en la Residencia 
Oficial de Los Pinos al presidente y CEO de 
Plantronics Inc., Ken Kannappan, y a la asociada 
del área de Producción de PLAMEX, Fabiola 
Jiménez Alejandro.  
 
El Mandatario dijo que el PNC es la máxima 
distinción para empresas e instituciones 

mexicanas de alto desempeño que se distinguen por contar con un modelo de administración 
que impulsa la generación de prácticas con un alto valor 
agregado en todas las áreas de una organización. El 
vicepresidente de Manufactura de PLAMEX, Jorge 
Ruvalcaba, comentó que Plantronics México cuenta con 
más de 40 años de trayectoria, especializada en el 
diseño, fabricación y distribución de dispositivos de 
comunicación, como Headsests o Manos Libres. La 
planta se ha convertido en el centro estratégico para el 
corporativo, ya que en Tijuana se diseña, fabrica y 
distribuye el 77% de los equipos Manos Libres que 
comercializa en 150 países. Los productos que fabrican 
sus más de 2 mil 300 asociados, son utilizados por 
pilotos de aeronaves, astronautas, trabajadores de la 
línea de emergencia 911, ejecutivos de empresas y 
usuarios en general. http://mundocontact.com/otorgan-a-

plantronics-mexico-el-premio-nacional-de-calidad-
2014/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=otorgan-a-plantronics-mexico-el-
premio-nacional-de-calidad-2014 
 
 



 
 
SE ENTREGO EL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 
2014 EN SU 25A. EDICIÓN 

Por Agencias, 16/01/2015 06:27 
Entrego el Presidente Peña 
Nieto el premio Nacional a 
la Calidad 2014 a las 
empresas e instituciones 
educativas que son 
referente nacional de 
innovación, excelencia y 
sustentabilidad. 
En su discurso comento lo 
siguiente:  
 
México se está 
transformando en un país 
más moderno y competitivo, 
en el que cada vez más 
familias cuentan con 
oportunidades para elevar 

su calidad de vida.  
 
Por ello, ha sido un honor entregar el Premio Nacional de Calidad 2014. Reitero mi 
reconocimiento a las empresas e instituciones educativas galardonadas, referente nacional de 
innovación, excelencia y sustentabilidad.  
 
México produce y exporta manufacturas con tecnología de punta, como pantallas planas, 
automóviles e, incluso, componentes para la sofisticada industria aeroespacial. Las empresas y 
organizaciones que recibieron este Premio son el mejor ejemplo de ello; son historias de éxito 
que deben inspirar a los jóvenes emprendedores del país.  
 
Hoy, México se está transformando para bien. Ciudadanos, empresarios y autoridades, 
estamos construyendo un mejor país; una nación que crezca, que compita con éxito en el 
mundo y, sobre todo, que brinde calidad de vida a todos sus habitantes.  
 
https://noticiasaldia.com.mx/notas.pl?n=76043&s=9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Recibe Baxter Premio Nacional de 
Calidad del Sector Salud 2014 
por Expok el 17 enero 2015 en Comunicados de Prensa 
 
Baxter es reconocido con este distintivito basado en el Modelo Nacional para la 
Competitividad. Se reafirma el compromiso de Baxter de contar con una gestión de 
negocios integral. 
Baxter México es galardonada con el Premio Nacional de Calidad del Sector Salud 2014 
(PNC), mismo que fue entregado de mano del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente 
Constitucional de México. Este reconocimiento es la máxima distinción a la calidad y 
competitividad organizacional que otorga anualmente el Instituto para el Fomento a la Calidad 
Total en México, el cual cuenta con un esquema en el que la sociedad civil y el Gobierno 
Federal conjuntan esfuerzos en favor de la promoción de la cultura de la Calidad Total en el 
país. 
Baxter México fue seleccionada este año debido a que cumple con todos los requerimientos 
trazados en el Modelo Nacional para la Competitividad, lo cual significa que es una 
organización que se distingue por contar con un modelo de gestión que impulsa el desarrollo 
de capacidades que garantizan su competitividad y sustentabilidad. Por todo lo anterior y por 
su ética y sentido de responsabilidad social empresarial, las empresas e instituciones 
ganadoras representan un ejemplo a seguir. 
El Premio Nacional de Calidad del Sector Salud de México es el tercero de su tipo a nivel 
internacional y el primero en incluir el criterio de Responsabilidad Social, con el objeto de 
promover el compromiso de las organizaciones con el desarrollo sustentable, el bienestar de la 
comunidad y la atención a prioridades de la sociedad. 
“Ser acreedores a este reconocimiento significa para Baxter un compromiso aún mayor con la 
calidad en la gestión de negocio integral de nuestra organización,” afirma Víctor Pedroza, 
Gerente General de Baxter México, “cada miembro, cada producto, servicio y proceso de 
nuestra organización están alineados bajo diferentes programas y normas de calidad, 
asegurando de esta manera cumplir y exceder las expectativas de nuestros pacientes y 
clientes.” 
 
 



Enrique Peña Nieto reconoció con el Premio Nacional de Calidad 2014 a la Preparatoria 
No. 16 de la UANL, en ceremonia realizada en la Residencia Oficial de Los Pinos. 
 

 
México, D. F.- Al conmemorar cuatro décadas de vida institucional, la Preparatoria No. 16 de la 
UANL recibió el Premio Nacional de Calidad 2014 como reconocimiento al liderazgo y 
compromiso con la educación media superior. 
En la vigésima quinta entrega del PNC, el Presidente Enrique Peña Nieto otorgó la distinción 
del Gobierno Federal al plantel universitario en la categoría de Educación, en el salón Adolfo 
López Mateos de la Residencia Oficial de los Pinos. 
Como parte del acto protocolario, el Primer Mandatario de la Nación entregó la presea de 
cristal al Rector de la UANL, Jesús Ancer Rodríguez, y la placa de reconocimiento a la 
directora de la Preparatoria 16, Sandra Elizabeth del Río Muñoz. 
Acompañaron al Ejecutivo federal, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; el 
presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Enrique Jacob Rocha, y el presidente del 
Consejo Directivo del Instituto para el Fomento a la Calidad Total, Carlos Shapiro Kudler. 
Asimismo, los secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, y el titular de la Secretaría 



del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. 
 
  
Referente nacional de calidad 
Para el Rector Jesús Ancer Rodríguez, el PNC 2014 ratifica el liderazgo nacional del sistema 
de educación media superior de la UANL, que lo convierte como un referente en el País. 
Distinción que la Máxima Casa de Estudios suma a una serie de reconocimientos públicos a 
nivel estatal como Nuevo León a la Competitividad y, en México, al ser miembro del Sistema 
Nacional de Bachillerato. 
“El Premio Nacional de Calidad en esta edición conmemorativa de los 25 años, representa el 
trabajo que la Institución viene realizando en las últimas décadas, sobre todo con una 
planeación estratégica, con una visión establecida, porque la misión más importante de la 
Universidad es la educación de calidad”, dijo Ancer Rodríguez. 
El Rector de la UANL comentó en entrevista que esta distinción a la Preparatoria 16 constituye 
un reto y confirma su tránsito por el camino de la evaluación. 
“A través de este premio, refrendamos el compromiso que tenemos de que nuestros jóvenes 
estén siendo preparados con un proceso de calidad, pero no nada más reconocido 
internamente, sino que sea evaluado a través de indicadores que tienen un rigor”. 
La Preparatoria 16 es un plantel de educación media superior ubicado en el municipio de San 
Nicolás de los Garza, con una población de 3 mil 895 estudiantes en dos turnos, atendidos por 
una planta de 115 profesores y 85 personas de apoyo administrativo. 
El PNC 2014 viene a coronar las celebraciones por los 40 años de vida del plantel universitario, 
cumplidos el pasado 17 de septiembre, destacó la maestra Sandra Elizabeth del Río Muñoz, al 
concluir la ceremonia en la Residencia Oficial de Los Pinos. 
“Estamos muy contentos porque (el premio), además que es para nuestra Preparatoria 16, es 
para la Universidad Autónoma de Nuevo León, que el día de hoy reconoce a sus trabajadores, 
a sus líderes, a sus estudiantes y este premio significa un reto, un compromiso, que nos 
permite crecer y, sobre todo, es un gran incentivo que el señor Presidente otorga para que 
nuestras empresas y nuestras instituciones tengan esta contribución hacia el rumbo de 
México”. 
 
 ¿Qué áreas evaluaron y cómo estuvo el proceso? 
“Tenemos tres años participando en este premio; nos han evaluado en dos de estos años 
pasando a la final con la visita de campo y se evalúan todas las áreas que tienen que ver con 
liderazgo, con servicio al cliente, la infraestructura y la calidad que ofertamos, y mediante el 
entorno competitivo que ofrecemos en el sector educación, como media superior”, comentó Del 
Río Muñoz. 
El Presidente Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional de Calidad 2014 a ocho 
empresas e instituciones, en seis categorías: Innovación organizacional, Tecnologías de la 
información y comunicación, Educación, Salud, Empresas sociales y Manufactura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Coordenadas Políticas  
19 de enero de 2015 
 
PROMUEVE CANACINTRA LA INNOVACIÓN ENTRE SUS EMPRESAS AFILIADAS 
 
Qualtop y Palmex, líderes nacionales en Tecnologías de Información y Comunicación, generan 
valor agregado y propician la inserción de México en los mercados mundiales.  
 
La expresión Hecho en México denota la excelencia y la alta calidad de nuestros productos y 
servicios, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia de premiación.  
 
Las empresas Qualtop y Palmex, dos de las ganadoras del Premio Nacional de Calidad 2014 
en la categoría de Tecnologías de la Información y Comunicación, son miembros activos de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, (Canacintra), que a su vez es integrante 
de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT). 
 
Este logro muestra cómo CANACINTRA impulsa y promueve la innovación entre sus afiliados, 
al brindar asesorías y diagnósticos pertinentes que permiten a las compañías mejorar sus 
procesos para así lograr una calidad institucional que se vea reflejada en un éxito contundente. 
 
Canacintra, que en su permanente visión de ser el organismo empresarial modelo, por su 
efectiva representatividad y alto nivel competitivo, vela por los intereses del sector empresarial, 
contribuyendo eficazmente en la competitividad e integración de empresas, sectores y 
regiones. 
 
Gracias a esto la inserción de las empresas mexicanas a las cadenas globales de valor, 
posicionan a nuestro país para tener un papel privilegiado ante el mundo, el cual cada vez 
reconoce la calidad de nuestros productos y servicios, por la expresión "Hecho en México" que 
denota excelencia, lo afirmó así el presidente Enrique Peña Nieto. 
 
La entrega del Premio Nacional de Calidad 2014 fue realizada el 15 de enero de 2015 en la 
residencia oficial de Los Pinos, siendo ésta encabezada por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; Educación Pública, Emilio 
Chuayffet; del Trabajo; Alfonso Navarrete, entre otros. 
 
Se anunció en el evento que las empresas galardonadas son un referente nacional de 
innovación, debido a esto este mes pondrá en marcha el programa de impulso a personas de 
18 a 30 años que deseen abrir un negocio o hacer crecer el que ya tienen. Por lo que con este 
programa y con la Reforma Financiera se busca a toda consta que se incremente el 
crecimiento económico del país. 
 
PARQUE TECNOLÓGICO, NECESARIO 
 
Actualmente falta en el estado de Zacatecas un parque industrial en materia de innovación 
tecnológica que apoye a las empresas que se instalan en el estado con la adquisición de 
nuevos software o de nuevos proceso de producción. 
 
Las Tecnologías de la Información (TI) constituyen 1 de las 5 vocaciones económicas del 
estado junto con la minería, la fabricación de autopartes, la agricultura y el turismo, según han 



expresado autoridades económicas locales. 
 
Sin las empresas TI el resto de las empresas se quedan exentas de innovar en sus procesos, 
lo cual les impide competir por falta de calidad en un mundo cada vez más globalizado. 
 
En vista de lo anterior, es urgente que en este año se concrete la primera etapa de lo que será 
el parque tecnológico, proyecto que representa una inversión superior a los 500 millones de 
pesos. 
 
Meses atrás la secretaria de Economía de Zacatecas, Patricia Salinas Alatorre informó en el 
2015 se planea invertir 110 millones de pesos, aunque ello dependerá del apoyo que autorice 
el gobierno federal. 
 
Ya se cuenta con el terreno ubicado en las inmediaciones de la ciudad Argentum y la ciudad 
administrativa. Sobre el financiamiento del proyecto, el porcentaje del gobierno estatal 
dependerá del fondo federal al que ingrese el proyecto; en algunos -dijo la funcionaria- aporta 
hasta un 70 por ciento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



January 19, 2015 11:41 AM Eastern Time  

La planta de San Luis Potosí de Eaton recibe el Premio Nacional 
de Calidad de México 
 
 
SAN LUIS POTOSÍ, México--(BUSINESS WIRE)--La compañía de administración de energía 
Eaton anunció que su planta de San Luis Potosí, México ganó el Premio Nacional de Calidad 
2014 por su calidad ejemplar y su capacidad organizativa que incluye factores como la 
innovación, la competitividad y la sostenibilidad. La planta de SLP de Eaton fue la ganadora 
absoluta en la categoría de Manufactura sobre la base de una evaluación integral en el lugar 
que llevó a cabo un equipo independiente de expertos en octubre. 
“La seguridad, la calidad, la comunicación, la sostenibilidad y la mejora continua son 
aspectos fundamentales de nuestras operaciones y para lograr el Premio Nacional de 
Calidad” 
El prestigioso premio fue entregado por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto durante 
una ceremonia en la residencia presidencial en Ciudad de México el 15 de enero. Los premios 
fueron patrocinados de forma conjunta por el Ministerio de Economía de México y el Instituto 
Nacional del Emprendedor. 
“Es un gran honor para nuestra planta de San Luis Potosí recibir el Premio Nacional de Calidad 
de México”, comentó Ron Rabe, Vicepresidente de Manufactura de Vehicle Group. “Es un gran 
logro y refleja el trabajo arduo de todo el equipo de SLP y su compromiso con la filosofía de 
Eaton de hacer negocios de la manera correcta”. 
El comité del Premio Nacional de Calidad de México llamó a la planta de San Luis Potosí de 
Eaton una organización modelo y destacó su misión, visión, valores, ética, seguridad y 
liderazgo. 
Inauguradas en 2002, las instalaciones de San Luis Potosí de Eaton son parte de las 
operaciones de la división Truck North America de Vehicle Group. La planta emplea a más de 
750 trabajadores que fabrican cajas de transmisión, acoplamientos y engranajes mecanizados 
y ejes para vehículos comerciales. 
La planta de San Luis Potosí fue solo una de las 10 instalaciones a nivel mundial nombradas 
Instalaciones Premier de Eaton en 2014 durante el reciente proceso de Evaluación de la 
Excelencia Comercial de Eaton. También fue nombrada como “Excelente lugar para trabajar” 
(Great Place to Work) por auditores independientes por segundo año consecutivo. 
La planta de SLP de Eaton continúa recibiendo reconocimiento tanto a nivel interno como 
externo como una instalación de manufactura ejemplar del más alto nivel. Entre los premios 
que ha recibido recientemente se incluyen los siguientes: 
• Premio a la Calidad del Estado de San Luis Potosí (2011). 
• Premio Industria Limpia de la Agencia de Medioambiente de México (2010, 2011, 2014). 
• Eaton World Class Performance (Desempeño de primer nivel de Eaton) (2013, 2014). 
• Eaton Business Excellence Premier Plant (Planta Premier en Excelencia Comercial de Eaton) 

(2008, 2011, 2014). 
“La seguridad, la calidad, la comunicación, la sostenibilidad y la mejora continua son aspectos 
fundamentales de nuestras operaciones y para lograr el Premio Nacional de Calidad”, declaró 
Javier Gómez, Gerente de Planta de SLP. “Cada miembro de nuestro equipo, con el apoyo de 
nuestros líderes, vive la misión, la visión y los valores de Eaton que sustentan esta travesía”. 
Eaton es una compañía de administración de energía con ventas de 22 000 millones de USD 
en 2013. Eaton ofrece soluciones eficientes en cuanto al consumo de energía para ayudar a los 
clientes a administrar con eficacia su energía eléctrica, hidráulica y mecánica con más 
eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Tiene aproximadamente 102 000 empleados y vende 
productos a clientes en más de 175 países. Para obtener más información, visite 
www.eaton.com. 
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las 
traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma 
fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal. 
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Peña Nieto: México se la va a jugar con sus 
jóvenes

 
 
Jueves 15 de enero de 2015 
Durante entrega del Premio Nacional de Calidad, Peña Nieto aseguró que la juventud está 
“ansiosa de contribuir al crecimiento económico y al desarrollo nacional”. 
Ciudad de México (elsemanario.com).- Durante la entrega del Premio Nacional de Calidad 
2014 (PNC), el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que México está pasando 
hacia un estado de mayor competitividad y modernización. Se congratuló que la economía haya 
pasado de apoyarse principalmente en los sectores primarios, como el campo y la minería, al de 
los sectores secundarios. 
Afirmó que México tiene un papel privilegiado ante el mundo debido a los 10 Tratados de 
Libre Comercio (TLC), puesto que esto confiere al país de una política económica abierta que 
facilita el contacto comercial con el mundo. Además anunció que se encuentra próximo de 
aprobar otros dos TLC, uno con Panamá y otro con los países de la Alianza del Pacífico (Chile, 
Colombia y Perú). 
La imagen de los productos mexicanos, insistió, son reconocidos en todo el mundo; la etiqueta 
“Hecho en México” se piensa como sinónimo de excelencia. 
Habló acerca de programas en los que contribuirá el gobierno federal y el Instituto Nacional de 
Emprendedor, las cuales buscan incentivar e impulsar las iniciativas provenientes de jóvenes, 
pero especificó que se refiere sólo a los jóvenes que quieran acceder al sector empresarial o 



que quieran contribuir con la apertura de nuevos negocios. “México cuenta con una juventud 
preparada, lista y ansiosa de contribuir al crecimiento económico y al desarrollo nacional. […] 
México se la va a jugar con sus jóvenes, con sus ideas, con sus proyectos”, aseguró Peña Nieto. 
Destacó el logro de la reforma fiscal en materia de reducción del comercio informal, anuncio ya 
hecho por el secretario del Trabajo y Previsión Social. Se reportó un total de 4.3 millones de 
personas incorporadas a los programas de Seguridad Social. “Las empresas formales no sólo 
son más productivas, también ofrecen mejores productos y servicios, ya que cuentan con mejor 
tecnología y mejores procesos productivos, controles de calidad y capacitación a los 
trabajadores.” Aseguró que estas empresas con el reflejo de una sociedad que no se conforma. 
Además de Peña Nieto, también tomó la palabra el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal. En su intervención definió la calidad como la búsqueda permanente de la 
excelencia, y es un principio que integra a México con la globalidad. Informó que antes de la 
firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), sólo el 20 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) provenía del comercio exterior. Sin embargo, se reporta que hoy 
esta actividad genera el 63 por ciento del PIB. 
La apertura y la dependencia cada vez mayor de la economía mexicana en el comercio exterior 
causaron que la búsqueda por la calidad en las producciones nacionales tuviera una mayor 
importancia. 
En el mismo tono la directora general de Biomédica de Referencia (una de las empresas 
ganadoras del PNC), Clara Corona de Lau, aseguró que las empresas galardonadas con el 
resultado del Modelo Nacional de Competitividad, y esta condición es la que permita que se 
pueda afrontar la competencia a nivel mundial actualmente. Para ello aseguró que el apoyo de 
Peña Nieto es imprescindible. 
Comercio exterior y sector empresarial son la prioridad 
Resalta la celebración que han hecho Peña Nieto y Guajardo en torno a la apertura al comercio 
exterior, en detrimento del sector agrario. Ya en 1994 en las vísperas de la firma del TLCAN, el 
académico de la UNAM Luis Ponce de León Armenta había advertido de los problemas que 
generaría si no se consideraban los valores y principios de Derecho, especialmente si no se 
tenían en cuenta las diferencias de las partes contratantes. De no ser así “estaremos 
ingresando a una nueva explotación que no resolverá los problemas del hambre, la salud, la 
vivienda, la criminalidad, etcétera. En este caso estaremos retrocediendo e introduciendo 
nuevas complicaciones y abstracciones a la convivencia.” A más de veinte años de este escrito, 
el país presenta un alto índice de desigualdad, pobreza y violencia a nivel general; ahora el 
tema de la corrupción se aúna al panorama nacional. Nuevamente se nos presenta una salida 
optimista a estos problemas. 
No obstante, este discurso en torno al comercio exterior y la calidad parece ser un nuevo 
ejemplo sobre cuál es el México al que habla Peña Nieto y cuáles son los sectores económicos 
centrales que se priorizan. 
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Plantronics México recibe el Premio Nacional de 
Calidad 
Publicado el 19 Enero 2015   Autor: ContactForum 
 
  

 
Por segunda ocasión, Plantronics México recibe el Premio Nacional de Calidad (PNC) 
2014, dentro de la categoría “Tecnologías de la Información y la Comunicación”, así como un 
nuevo reconocimiento denominado  “Distinción Especial a una Trayectoria de Excelencia”. 
 
El galardón lo recibió el CEO de Plantronics, Ken Kannappan y la asociada del área de 
Producción de PLAMEX, Fabiola Jiménez Alejandro en la Residencia Oficial de Los Pinos por 
el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. 
 
El PNC es la máxima distinción para empresas e instituciones mexicanas de alto desempeño 
que se distinguen por contar con un modelo de administración que impulsa la generación de 
prácticas con un alto valor agregado en todas las áreas de una organización. 
 
Jorge Ruvalcaba, Vicepresidente de Manufactura de PLAMEX, indicó que para esta empresa 
es un orgullo ganar de nueva cuenta este galardón, ya que refleja el reconocimiento al 
compromiso de todos los asociados para mantener procesos de exportación y prácticas de 
clase mundial. 
 
“Esta distinción no sólo es por la calidad en los productos que se fabrican, sino por todos los 
esfuerzos de mejora continua que tienen que ver con crear mejores entornos laborales para los 
asociados, mejorar la atención a clientes y proveedores, así como impulsar acciones de 
responsabilidad social”, expresó. 
 
La planta se ha convertido en el centro estratégico para el corporativo, ya que en Tijuana se 
diseña, fabrica y se distribuye el 77% de los “manos libres” que el corporativo vende en 150 
países en el mundo. 
 
También se tienen consolidadas las actividades de diseño, manufactura, soporte técnico a 



clientes, desarrollo de negocios y distribución de productos a todo el mundo,  lo que la ubica 
como una empresa de clase mundial, aseveró. 
 
Ruvalcaba indicó que los productos que fabrican los más de 2 mil 300 asociados, son 
utilizados por pilotos de aeronaves, astronautas, trabajadores de la línea de emergencia 911, 
ejecutivos de empresas y personas en general. 
 
“Por las buenas prácticas PLAMEX ganó el PNC en 2004, el Premio Nacional de Tecnología 
en el 2005, el Premio Nacional del Exportación en 2005, el Premio Nacional del Trabajo en 
2006 y 2010, así como el Premio Nacional de Logística 2009, siendo la única empresa de Baja 
California y de México que ha recibido tales galardones nacionales en conjunto” afirmó. 
 
Asimismo, por cuatro años consecutivos el Instituto Great Place To Work la ha ubicado en el 
primer lugar en el listado de las “100 Mejores Empresas para Trabajar en México”, además 
de ser reconocida por diversas organizaciones con premios internacionales como el Asia-
Pacifico, el Iberoamericano y el Reconocimiento ACE por la Excelencia Corporativa, que otorga 
el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre muchos otros. 
 
“Hoy hemos premiado a empresas e instituciones de diferentes estados del país que trabajan 
para brindar a sus clientes mejores productos y servicios; pero también reconocemos a 
directivos y trabajadores comprometidos con el cambio, con la mejora continua y con la 
búsqueda de la excelencia, por lo que representan a un México que quiere ser mejor y que está 
dispuesto a transformarse para lograrlo”, indicó Peña Nieto. 
 
“Por la calidad del servicio, somos la única organización en México que la certificadora NECC 
(Norma de Excelencia de Centros de Contacto), ha otorgado el Grado 4 que es la máxima 
calificación que da a los  centros de contacto por sus mejores prácticas”, concluyó. 
 
http://www.contactforum.com.mx/noticias/tendencias/6620.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Otorgan premio de calidad a la compañía 
Eaton 
martes 20 de enero de 2015 - 12:00 a.m. 

Los premios fueron patrocinados de forma conjunta por el Ministerio 
de Economía de México y el Instituto Nacional del Emprendedor 

La compañía de administración de energía Eaton anunció que su planta de San Luis Potosí, México ganó 
el Premio Nacional de Calidad 2014 por su calidad ejemplar y su capacidad organizativa que incluye 
factores como la innovación, la competitividad y la sostenibilidad. 
La planta de SLP de Eaton fue la ganadora absoluta en la categoría de Manufactura sobre la base de una 



evaluación integral en el lugar que llevó a cabo un equipo independiente de expertos en octubre. 
El prestigioso premio fue entregado por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto durante una 
ceremonia en la residencia presidencial en Ciudad de México el 15 de enero. 
Los premios fueron patrocinados de forma conjunta por el Ministerio de Economía de México y el 
Instituto Nacional del Emprendedor. 
‘Es un gran honor para nuestra planta de San Luis Potosí recibir el Premio Nacional de Calidad de 
México y EatonLa compañía de administración de energía Eaton anunció que su planta de San Luis 
Potosí, México ganó el Premio Nacional de Calidad 2014 por su calidad ejemplar y su capacidad 
organizativa que incluye factores como la innovación, la competitividad y la sostenibilidad. La planta de 
SLP de Eaton fue la ganadora absoluta en la categoría de Manufactura sobre la base de una evaluación 
integral en el lugar que llevó a cabo un equipo independiente de expertos en octubre. 
El prestigioso premio fue entregado por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto durante una 
ceremonia en la residencia presidencial en Ciudad de México el 15 de enero. Los premios fueron 
patrocinados de forma conjunta por el Ministerio de Economía de México y el Instituto Nacional del 
Emprendedor. 
 
http://laestrella.com.pa/economia/otorgan-‐premio-‐calidad-‐compania-‐eaton/23837352	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Promueve Canacintra la innovación entre sus empresas afiliadas 
 

	  
	  
Organización Editorial Mexicana 
18 de enero de 2015 
 
OEM en línea 
 
México.- Las empresas Qualtop y Palmex, dos de las ganadoras del Premio Nacional de 
Calidad 2014 en la categoría de Tecnologías de la Información y Comunicación, son miembros 
activos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, (Canacintra), que a su vez 
es integrante de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT). 
 
Este logro muestra cómo CANACINTRA impulsa y promueve la innovación entre sus afiliados, 
al brindar asesorías y diagnósticos pertinentes que permiten a las compañías mejorar sus 
procesos para así lograr una calidad institucional que se vea reflejada en un éxito contundente. 
 
Canacintra, que en su permanente visión de ser el organismo empresarial modelo, por su 
efectiva representatividad y alto nivel competitivo, vela por los intereses del sector empresarial, 
contribuyendo eficazmente en la competitividad e integración de empresas, sectores y 



regiones. 
 
Gracias a esto la inserción de las empresas mexicanas a las cadenas globales de valor, 
posicionan a nuestro país para tener un papel privilegiado ante el mundo, el cual cada vez 
reconoce la calidad de nuestros productos y servicios, por la expresión "Hecho en México" que 
denota excelencia, lo afirmó así el presidente Enrique Peña Nieto. 
 
La entrega del Premio Nacional de Calidad 2014 fue realizada el 15 de enero de 2015 en la 
residencia oficial de Los Pinos. 
 
Se anunció en el evento que las empresas galardonadas son un referente nacional de 
innovación, debido a esto este mes pondrá en marcha el programa de impulso a personas de 
18 a 30 años que deseen abrir un negocio o hacer crecer el que ya tienen. Por lo que con este 
programa y con la Reforma Financiera se busca a toda consta que se incremente el 
crecimiento económico del país. 
 
 
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3675792.htm 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  
Qualtop y Palmex, líderes nacionales en Tecnologías de Información y Comunicación, generan 
valor agregado y propician la inserción de México en los mercados mundiales. - 	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
La expresión Hecho en México denota la excelencia y la alta calidad de nuestros productos y 
servicios, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia de premiación. 
Las empresas Qualtop y Palmex, dos de las ganadoras del Premio Nacional de Calidad 2014 
en la categoría de Tecnologías de la Información y Comunicación, son miembros activos de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, (Canacintra), que a su vez es integrante 
de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT). 
Este logro muestra cómo CANACINTRA impulsa y promueve la innovación entre sus afiliados, 
al brindar asesorías y diagnósticos pertinentes que permiten a las compañías mejorar sus 
procesos para así lograr una calidad institucional que se vea reflejada en un éxito contundente. 
Canacintra, que en su permanente visión de ser el organismo empresarial modelo, por su 
efectiva representatividad y alto nivel competitivo, vela por los intereses del sector empresarial, 
contribuyendo eficazmente en la competitividad e integración de empresas, sectores y 
regiones. 
Gracias a esto la inserción de las empresas mexicanas a las cadenas globales de valor, 
posicionan a nuestro país para tener un papel privilegiado ante el mundo, el cual cada vez 
reconoce la calidad de nuestros productos y servicios, por la expresión “Hecho en México” que 
denota excelencia, lo afirmó así el presidente Enrique Peña Nieto. 
La entrega del Premio Nacional de Calidad 2014 fue realizada el 15 de enero de 2015 en la 
residencia oficial de Los Pinos, siendo ésta encabezada por el presidente de la República, 



Enrique Peña Nieto; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; Educación Pública, Emilio 
Chuayffet; del Trabajo; Alfonso Navarrete, entre otros. 
Se anunció en el evento que las empresas galardonadas son un referente nacional de 
innovación, debido a esto este mes pondrá en marcha el programa de impulso a personas de 
18 a 30 años que deseen abrir un negocio o hacer crecer el que ya tienen. Por lo que con este 
programa y con la Reforma Financiera se busca a toda consta que se incremente el 
crecimiento económico del país. 
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http://www.educacionyculturaaz.com/ciencia-y-tecnologia/promueve-canacintra-la-innovacion-y-
conquistan-el-premio-nacional-de-calidad-2014/ 
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Medina reconoce a prepa 16 por ganar 
premio nacional 
  
Gobernador entrega distinción a plantel de la UANL que fue homenajeado la semana 
pasada por el presidente Enrique Peña Nieto 
 
Por: Fernanda Ares  
 
El Horizonte - Al señalar que es un momento histórico, el gobernador del estado, Rodrigo 
Medina de la Cruz, entregó un reconocimiento a la preparatoria 16 de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León por haber obtenido el Premio Nacional de Calidad 2014 en la categoría de 
Educación por parte del gobierno federal. 
 
Acompañado del rector Jesús Áncer Rodríguez y la secretaria de Educación, Juana Aurora 
Cavazos, el mandatario estatal señaló que el hecho de que una preparatoria ganara un premio 
al que solo habían aspirado instituciones de educación básica es un logro. 
 
"Hay un enorme profesionalismo. Debemos sentirnos satisfechos, pero no conformes, porque 
siempre queremos más y tenemos que ir por otros galardones. Y lo que estamos haciendo es 
para que todos los alumnos que están en la preparatoria les vaya bien en la vida. 
 
"Esta es una evaluación que no solo hace el sector público, sino también el sector privado, y es 
muy rigurosa. Y de todo México esta fue la elegida de dos finalistas que eran de la UANL", 
manifestó. 
 
Durante el evento, el gobernador Rodrigo Medina y el rector Jesús Áncer develaron una placa 
alusiva a este hecho en las instalaciones de la preparatoria ubicada en el municipio de San 
Nicolás, además de tomarse la foto oficial con el personal docente y administrativo de este 
plantel. 
 
Honor selecto 
 
El Premio Nacional de Calidad es entregado a instituciones públicas y privadas que 
demuestran altos niveles de excelencia en su servicio a la comunidad. 
 
En la categoría de Educación, en la que participó la prepa 16, ofrecen servicios educativos en 
los niveles básico, medio superior y superior, así como aquellas que ofrecen recursos que 
impulsan el sistema educativo mexicano. 
 
La directora del plantel, Sandra del Río Muñoz, y quien recibió el premio de manos del 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la semana pasada, destacó que cuentan con 
programas de atención integral al estudiante como Talentos Académicos; así como asesorías y 
proyectos de desarrollo psicosocial y tutorías, entre otros más. 
 



Esta institución además ha sido ganadora del premio a las Artes UANL en 2006 y 2013; así 
como del Trofeo Universidad y Excelencia Deportiva y el Premio Leones 2012 al Fomento y 
Desarrollo al Deporte Estudiantil Público que otorga el gobierno del estado. 
 
Asimismo, al final del evento, se partió un pastel en honor al rector Jesús Áncer, quien ayer 
cumplió 63 años de edad. 
 
http://elhorizonte.mx/a/noticia/546791 
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