17/11/2017

DOF - Diario Oﬁcial de la Federación

DOF: 17/11/2017
CONVOCATORIA para participar en el proceso de selección y formación de Evaluadores del Premio Nacional de Calidad 2017.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía. Instituto
Nacional del Emprendedor.
La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, con fundamento en los artículos 17 y 34 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2 apartado C, fracción II y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Economía, 110 y 111 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 115 de su Reglamento, expide la:
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE
EVALUADORES DEL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 2017
El Premio Nacional de Calidad es un instrumento para promover, desarrollar y difundir la calidad de las empresas industriales,
comerciales, de servicios y sus productos; con el fin de apoyar la modernización y competitividad de las empresas establecidas en
el país y se otorga como la máxima distinción a las empresas, instituciones y organizaciones que son referentes nacionales de
calidad y competitividad, para que su ejemplo sirva de inspiración en el camino a la excelencia de las organizaciones mexicanas.
El proceso de evaluación está a cargo del Grupo Evaluador, cuerpo colegiado y multidisciplinario de especialistas en
competitividad organizacional de empresas e instituciones públicas y privadas, que analizan los méritos de las organizaciones
postulantes, para presentar su propuesta consensuada de casos ejemplares al Comité de Premiación.
Los lineamientos de esta convocatoria son aplicables para aspirantes, así como para evaluadores que hayan participado en
ediciones anteriores del Premio Nacional de Calidad.
I. BENEFICIOS
La participación como Evaluador del Premio Nacional de Calidad 2017 se llevará a cabo mediante un programa de desarrollo
ejecutivo que permita obtener beneficios de trascendencia profesional, tales como:

· Formar parte del grupo de especialistas en administración de negocios, para intercambiar conocimientos y experiencias con
expertos en competitividad y sustentabilidad;

· Recibir la Formación como Evaluador del Premio Nacional de Calidad;
·

Desarrollar habilidades, incrementar la experiencia y conocimientos en el diagnóstico y evaluación de administración de
negocios;

· Conocer las estrategias y mejores prácticas de las empresas e instituciones participantes del Premio Nacional de Calidad;
· Participar en actividades de difusión del Modelo Nacional para la Competitividad y el Premio Nacional de Calidad;
·

Obtener el reconocimiento como Evaluador del Premio Nacional de Calidad de acuerdo a su desempeño y en apego al
convenio de confidencialidad, y

·

Formar parte de una comunidad selecta de profesionales de calidad e innovación organizacional, para el intercambio de
conocimiento con valores y visiones compartidas.

II. PERFIL DEL EVALUADOR
Podrán participar las personas interesadas, que cumplan con el siguiente perfil:
a)

Experiencia en puestos directivos y/o gerenciales;

b)

Liderazgo en procesos de innovación y/o cambio organizacional, así como en competitividad organizacional;

c)

Habilidad de comunicación oral y escrita;

d)

Integridad;

e)

Trabajo en equipo y colaboración;

f)

Análisis y solución de problemas, y

g)

Comprender conceptos de negocios y financieros para contextualizar el entorno competitivo de la empresa o institución.

III. REQUISITOS
a)

Que se encuentren laboralmente activos o jubilados;

b)

Haber realizado cursos, diplomados y/o talleres, maestrías enfocadas a la administración, innovación, competitividad y
sustentabilidad organizacional;

c)

Residencia permanente en México;

d)

Experiencia en procesos de evaluación organizacional;

e)

Disponibilidad de recursos, financieros y tiempo;
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f)

Carta de autorización por parte de la organización en la que labora para participar en el proceso de evaluación, y

g)

Cumplir con el programa de capacitación y actualización.

IV. PRIMERA ETAPA: INSCRIPCIÓN
Los interesados en formar parte del Grupo Evaluador del Premio Nacional de Calidad 2017, deberán:
1)

Documentar su registro de inscripción en www.pnc.org.mx, siendo obligatorio incluir las evidencias de su trayectoria
académica y profesional (currículum vítae);

2)

Los evaluadores de ediciones anteriores, deberán actualizar su información en el mismo sitio, incluyendo la información
que se describe en el punto anterior;

3)

Los aspirantes y evaluadores que hayan participado en ediciones anteriores de este Premio deberán cursar el Taller
Propedéutico del Modelo Nacional para la Competitividad, de acuerdo a las fechas que se establezcan en la Guía del
Evaluador PNC 2017.

V. SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA
Los aspirantes a evaluador que cumplan con el perfil definido, serán entrevistados con la finalidad de ampliar la información y
conocer, de manera detallada, los alcances de su experiencia, así como las expectativas personales y profesionales que motivan
la candidatura.
Antes de la entrevista los aspirantes a evaluador deberán anexar en su registro de inscripción la siguiente documentación:

· Carta Compromiso del jefe inmediato o Carta personal cuando el aspirante no pertenezca a ninguna empresa o institución y
labore independientemente que manifieste la aceptación, compromiso, apoyo en tiempo, así como el respaldo
económico para que el aspirante participe en el proceso de evaluación, y que avale la experiencia del candidato como
líder en proyectos de mejora continua, innovación o cambio organizacional;

· Firma del Convenio de Confidencialidad establecido por el Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C.
VI. TERCERA ETAPA: FORMACIÓN DE EVALUADORES
Los aspirantes y evaluadores que hayan participado en ediciones anteriores de este Premio que cursen de manera exitosa el
Taller Propedéutico del Modelo Nacional para la Competitividad y durante la entrevista demuestren el perfil requerido, serán
invitados a participar en el proceso de evaluación del Premio Nacional de Calidad, de acuerdo a las especificaciones que se
publiquen en la Guía del Evaluador PNC 2017.
VII. RESPONSABILIDADES
Los Aspirantes y Evaluadores que hayan participado en ediciones anteriores de este Premio se comprometen a apegar su
comportamiento a lo establecido en el Convenio de Confidencialidad, obligándose a conducirse profesionalmente con objetividad,
honradez y respeto, para con ello contribuir a mantener e incrementar el prestigio del Premio Nacional de Calidad.
El incumplimiento de cualquier disposición al Convenio de Confidencialidad será motivo de suspensión de la participación de
manera definitiva, con independencia de las acciones legales a que haya lugar.
La participación en el proceso de evaluación del Premio Nacional de Calidad 2017, exige a los aspirantes y a los evaluadores
que hayan participado en ediciones anteriores de este Premio disponibilidad de tiempo y recursos financieros de acuerdo a las
actividades que serán especificadas en la Guía del Evaluador PNC 2017.
VIII. RETIRO ANTICIPADO DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE EVALUADORES Y/O PROCESO DE EVALUACIÓN
Una vez que la organización en la que labora el Aspirante o Evaluador haya expresado por escrito su consentimiento para la
participación de su representante, pero por cualquier motivo se rescinda dicho consentimiento o se suspenda la participación del
aspirante a evaluador o del evaluador antes de la finalización del proceso de evaluación, dichos aspirantes o evaluadores no
podrán participar en ediciones subsecuentes, excepto en aquellos casos en que por cuestiones de salud, amerite una
determinación particular por parte del Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C.
Para ello, el Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C, analizará detalladamente las causas expuestas y emitirá su fallo
definitivo e inapelable en alguno de los siguientes sentidos: la incorporación futura al Grupo Evaluador, o bien, la suspensión
definitiva.
Lo anterior también será aplicable a aquellos aspirantes o evaluadores que participen a título personal.
IX. ACLARACIONES
1.

Los lineamientos no especificados en esta convocatoria, se detallarán ampliamente en la Guía del Evaluador PNC 2017;

2.

La Guía del Evaluador PNC 2017, así como toda la información relativa al proceso de evaluación 2017, estarán a
disposición de los interesados sin costo, en la dirección electrónica: www.pnc.org.mx, y

3.

La inscripción al Proceso de Selección y Formación de Evaluadores del Premio Nacional de Calidad 2017, implica estar
de acuerdo con los requisitos de participación.
Periodo de inscripciones al Proceso de
Formación y Selección de Evaluadores:
40 días naturales a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria en el Diario Oficial de
la Federación.
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Informes e inscripciones:
Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C.
Miguel Ángel de Quevedo No. 578 Int. 3, Col. Barrio de Santa Catarina, Delegación Coyoacán,
C.P. 04010, Ciudad de México.
Teléfonos: (55) 5661 6566 y 5661 6365
Correo electrónico: evaluadores@pnc.org.mx
www.pnc.org.mx
Instituto Nacional del Emprendedor
Dirección General de Programas para MIPYMES
Insurgentes Sur número 1940, Col. Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México.
Teléfono: 01800 4 INADEM (462336)
Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2017. El Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Alejandro Delgado
Ayala. Rúbrica.
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