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GENERALIDADES 

MISIÓN. 

El premio Veracruzano de Calidad tiene como misión el diseñar e 

implantar un medio estatal para la verificación y reconocimiento de 

acciones, productos y procesos, que certifique, premie y divulgue las 

buenas prácticas en materia de productividad, competitividad y calidad 

en todos los ámbitos de la actividad humana. 

ELEMENTOS. 

Para lograr la competitividad y sustentabilidad de las organizaciones, se 

requiere del diseño y ejecución de una estrategia con enfoque de 

negocios, que contemple los elementos que componen el MODELO 

VERACRUZANO DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD. 

La propuesta clave en que se basa el Modelo, es que toda organización 

necesita: 
 

a) Conocer el entorno en el que se desempeña y su ubicación 

competitiva en el mismo. 

b) Reflexionar respecto al rumbo y las estrategias que aplica; así como a 

la definición de iniciativas innovadoras capaces de responder al 

entorno. 

c) Identificar sus ventajas competitivas y capacidades organizacionales 

clave, a través de las cuales ejecuta sus estrategias para el logro de 

resultados de competitividad y sustentabilidad. 

BENEFICIOS. 

El Premio Veracruzano de Calidad es una herramienta que permite 

diagnosticar los avances de los sistemas y procesos orientados hacia la 

calidad total. Las empresas participantes se benefician inicialmente a 

través de la autoevaluación realizada durante la elaboración de sus 

reportes de participación; posteriormente, el grupo evaluador analiza la 

información presentada, con la finalidad de ofrecerles un punto de vista 

externo. 

 Los participantes se benefician también por: 



 
 

 Recibir retroalimentación sobre las áreas sólidas y de oportunidad 
de sus sistemas y procesos de calidad; 

 Compararse con organizaciones de clase mundial; 

 Documentar un modelo de calidad propio con base en las 
necesidades de su organización; 

 Generar ventajas competitivas mediante la administración del 
negocio a través de la calidad total; 

 Orientar los esfuerzos de la organización hacia la búsqueda de la 
excelencia y 

 Aumentar la certidumbre de los inversionistas sobre la credibilidad 
del negocio. 

 Las organizaciones ganadoras obtienen el derecho de utilizar el 

emblema del Premio Veracruzano de Calidad, como distintivo de calidad 

total de sus productos, servicios y procesos. 

RECONOCIMIENTO.  

El Premio Veracruzano de Calidad se entrega al directivo de más alto 

rango de la organización ganadora, destacando la labor de los 

trabajadores de cada organización en una ceremonia solemne. 

 

Estructura. 

La estructura del Premio Veracruzano de Calidad, cuenta con un 

esquema a través del cual la sociedad civil, el sector educativo, el sector 

empresarial y el Gobierno Estatal conjuntan esfuerzos en favor de la 

promoción de la cultura de la calidad total en el Estado. 

DIRECCIÓN DE CALIDAD. 

La Dirección de Calidad de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Portuario (SEDECOP), representa al Premio Veracruzano de Calidad y es 

responsable de la promoción, difusión y coordinación del proceso 

general de participación. 

La Dirección de Calidad, de acuerdo con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, tiene la facultad de administrar el Premio Veracruzano de 

Calidad y el compromiso de fomentar el desarrollo de una cultura de 

Calidad Total, atendiendo a las condiciones del desarrollo social y 

económico existente en Veracruz.  



 
 

Tiene bajo su responsabilidad la recepción y salvaguarda de la 

información relacionada con las organizaciones, evaluaciones y 

evaluadores participantes y está a cargo de todas las actividades 

relacionadas con la organización de la Ceremonia de Entrega del Premio 

Veracruzano de Calidad. 

Jurado  

Un Comité Técnico integrado por expertos multidisciplinarios se 

constituye como Jurado, quien coordinado por el Director y siempre 

basado en el dictamen del Grupo Evaluador, designará a las 

organizaciones ganadoras y su fallo es definitivo e inapelable. 

Comité Técnico 

Para la revisión del modelo, bajo el cual se evalúa a las organizaciones 

aspirantes al Premio Veracruzano de Calidad, la Coordinación de Calidad 

ha integrado un Comité Técnico que durante el proceso de evaluación se 

integra al jurado; entre sus principales características destacan: 

 Órgano colegiado de asesoría y apoyo técnico; 

 Integrado por personalidades de renombre en el ámbito de la 
calidad,  

 

 Desarrolla las mejoras e innovación de los diferentes 
instrumentos facilitadores del proceso de evaluación; 

 

Grupo Evaluador  

La fortaleza principal del Premio Veracruzano de Calidad, es el selecto 

grupo de profesionales expertos en administración por calidad, que 

integran el Grupo Evaluador. 

El Grupo Evaluador analiza los reportes elaborados por las 

organizaciones participantes, prepara la retroalimentación y proporciona 

el diagnóstico y la evaluación al Comité de Selección, y es con La 

Coordinación de Calidad, el contacto exclusivo con organizaciones 

participantes y potenciales al reconocimiento.   



 
 

INSCRIPCIÓN 

Convocatoria  

El proceso de participación inicia con la publicación de la convocatoria 

para organizaciones postulantes. Esta información se encuentra 

disponible en la página electrónica la Secretaría 

www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico y en las oficinas de la 

Dirección de Calidad. 

 

Categorías de Participación 
Las organizaciones filiales o pertenecientes a grupos corporativos, 

podrán inscribirse en la categoría que corresponda a su tamaño por el 

número de empleados cuando demuestren no recibir ningún tipo de 

apoyo de su corporativo.  

Nota: La Dirección de Calidad, se reserva el derecho de reclasificar a las 

organizaciones participantes, a sugerencia del Grupo Evaluador. En tal 

caso, la organización participante será notificada con oportunidad sobre 

esta modificación, así como del cambio y de las razones que lo 

sustentan. 

 

Se establecen las siguientes categorías de acuerdo al tamaño y giro de 

la organización. 

 

http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico


 
 

Capacitación y asesoría para participantes  

Con objeto de facilitar a las organizaciones su eficaz participación, La 

Coordinación de Calidad atenderá en todo momento, de manera 

individual o colectiva, las dudas que se presenten a través de 

mecanismos como: 

• Presentaciones ejecutivas en las oficinas de la Dirección de 

Calidad; 

• Presentaciones a directivos de organizaciones potenciales; y, 

• Cursos y talleres de capacitación en materia de calidad total. 

Las organizaciones interesadas en participar por el Premio Veracruzano 

de Calidad 2019, pueden obtener asesoría telefónica o personalizada 

(previa cita) en la Oficina de la Dirección de Calidad. 

Fecha límite  

La fecha límite para la inscripción de las organizaciones participantes 

para la edición 2019 será el 29 de agosto y consiste en la entrega de: 

1 Reporte Ejecutivo electrónico de acuerdo a los requisitos especificados 

en esta Guía. 

La Dirección de Calidad revisará que: 

• La solicitud de inscripción esté correctamente llena y contenga 

la firma autógrafa del ejecutivo de más alto rango de la 

organización; 

• La información entregada cumpla con el formato establecido y 

• La categoría en la que participa la organización sea la adecuada 

a su perfil. 

En caso de que existiera alguna observación en el cumplimiento de estos 

requisitos, se indicará a la organización participante en el momento de 

la presentación de su documentación o bien, se establecerá contacto 

telefónico inmediato. 



 
 

Una vez aceptada su inscripción, La Dirección General asignará un 

número de identificación a su organización para mantener en absoluta 

confidencialidad la identidad de la misma en todo el proceso. 

Cabe señalar que: 

1)  El análisis del contenido del Reporte Inicial, es labor del grupo 

evaluador, por lo que el resultado de dicho análisis sólo será 

entregado en las fechas señaladas en el Calendario de 

Actividades. 

2) En caso de que la organización sea informada sobre el 

incumplimiento en alguno de los requisitos de llenado del 

Reporte Ejecutivo en fecha posterior a la definida como límite 

para la inscripción, no obtendrá concesión de tiempo adicional 

para la corrección correspondiente. 

Evaluación 

El proceso de evaluación se desarrolla en dos etapas, bajo las 

características del Modelo Veracruzano de Calidad y Competitividad y 

mediante la participación de un grupo de evaluadores con visión de 

negocios y expertos en administración por calidad, que determina el 

nivel de implantación de los sistemas y procesos de calidad. 

La información de cada organización es analizada tomando en cuenta lo 

siguiente: 

• El proceso sostenido de mejora continua hacia la calidad total, 

en las áreas de producción de bienes o servicios, en la 

administración y distribución de los mismos, así como en el 

impacto a la sociedad. 

• Los sistemas y procesos para lograr la calidad total, así como 

los resultados cuantitativos y cualitativos alcanzados. 

Los temas a considerar para elaborar el Resumen Ejecutivo son: 

1. Resultados de Competitividad y Sustentabilidad 
  



 
 

2. Reflexión Estratégica 
2.1   Definición del Rumbo y/o Evolución de la Organización 

2.1.1   Liderazgo 

2.1.2   Clientes 

2.1.3   Planeación 

3.1.1   Alineación de los procesos 

 

Observaciones y Sugerencias  
1.  Estudiar el Modelo Veracruzano de Calidad y Competitividad 2019 y 

los conceptos relacionados con cada uno de los criterios del mismo, 

antes de elaborar el Reporte Ejecutivo. 

 Es necesario que todos los sistemas descritos estén siendo 

utilizados y se cuente con evidencia de su aplicación. 

2.     Desarrollar el Reporte con la intervención del líder de la 

organización apoyado por todo el personal involucrado con los 

elementos del Modelo; es decir, no asignar su elaboración a una 

sola persona. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DONDE OPERA LA ORGANIZACIÓN  
 

La descripción del entorno donde opera la organización es un resumen 

de la información más relevante, desde el punto de vista del Modelo 

Veracruzano de Calidad y Competitividad 2019, cuyo propósito es 

proporcionar un marco de referencia que permita comprender el entorno 

en que opera. Incluye las siguientes secciones: 

1. Descripción Básica 
a. Naturaleza de la organización, los productos y servicios que se 

generan (producen/transforman). 
b. Relaciones específicas con socios o tecnólogos. 

c. Estructura organizacional (organigrama simplificado). 
d. Perfil de su personal. 

e. Número y tipo de empleados. 
f. Nivel educacional promedio. 

g. Relación sindical (central, tipo de contrato, etc.). 
h. Principales instalaciones y tecnologías utilizadas.  



 
 

i. El marco legal en aspectos como: seguridad ambiental, social, 
etc., que afecta a la organización. 

 

2.  Requerimientos de Mercados y Clientes 
a. Los principales mercados y su segmentación. 

b. El número de clientes. 
c. Los principales clientes. 

d. Los requerimientos principales de mercados y clientes para cada 
segmento. 

 
3.  Relación con Proveedores 

a. El número de proveedores de bienes y servicios. 
b. Los principales proveedores de bienes y servicios. 

c. Cualquier relación especial que pueda existir con alguno o varios 
proveedores. 

 
4.  Factores Competitivos 

a. La posición de la organización en la industria. 

b. Número y tipo de competidores. 
c. Principales factores que determinan el éxito de la organización. 

 
5.  Aspectos Estratégicos 

a. Nuevos segmentos o mercados. 
b. Innovación de procesos, productos y servicios. 

c. Alianzas estratégicas. 
d. Introducción de nuevas tecnologías. 

 

PRIMERA Etapa: Caso Organizacional  

Las organizaciones que obtengan el puntaje mínimo establecido por el 

Comité Técnico y la Dirección de Calidad de la SEDECOP para alcanzar la 

segunda etapa, recibirán la notificación de que la información detallada 

sobre los sistemas y procesos de calidad, de su Caso Organizacional, 

será analizada por el Grupo Evaluador.  

En esta etapa se determinará con precisión el avance y los logros del 

modelo de calidad de la organización, donde los evaluadores de manera 

consensuada, harán el diagnóstico de los procesos de calidad total de 

las organizaciones participantes. 

El Reporte deberá incluir: 



 
 

• Solicitud de inscripción.- Deberá ser presentada como carátula 

del reporte, conteniendo la firma original del ejecutivo de más 

alto rango de la organización. 

• Perfil de la Organización (3 cuartillas).- descripción de los 

clientes, proveedores, socios, factores competitivos, etc., que 

presente al evaluador un panorama general y una visión clara 

sobre la organización participante. 

• Sistemas de la Organización síntesis de los sistemas de la 

organización, lo más completa posible, basada en los 6 

criterios del Modelo de Gestión por Calidad. 

Aspectos Generales 

El Caso Organizacional desarrollado con base en el Modelo Veracruzano 

para la Calidad y la Competitividad 2019, debe representar la operación 

real de la Unidad de Negocios. 

Formato  

El reporte deberá ser presentado con letra tipo Arial o Calibri de 12 

puntos en espacio sencillo (no comprimir la información). Referir en el 

texto los anexos que se desea consultar e indicar los números de página 

correspondientes.  (90 cuartillas máximo). 

En la descripción de cada sistema evite: 
 Descripciones demasiado extensas; 

 Textos que den pie a la interpretación subjetiva del evaluador; y 
 Abreviaturas, claves o términos propios de la empresa o 

institución, del medio o industria, sin clarificar. 
El reporte deberá ser presentado a máquina o computadora con tinta 

negra y letra de molde. Si utiliza computadora, la letra deberá ser en 

tipo Arial, de 12 puntos en espacio sencillo (no comprimir la 

información). Los márgenes laterales, superior e inferior, deberán ser de 

1.5 cm. como mínimo. Utilice carpetas de una pulgada.  Las carpetas no 

deberán tener impreso el logotipo de la organización. 

Se deberán presentar 3 juegos del documento requerido y el archivo 

electrónico (PDF). 



 
 

La fecha límite de entrega del Caso Organizacional es el 29 de agosto, 

en la Oficina de la Dirección de Calidad. 

Es importante tomar en cuenta que: 

El evaluador sólo considera la información contenida y documentada en 

el reporte. 

Toda la información incluida deberá ser verificable en campo, en caso de 

avanzar a la segunda y última etapa correspondiente a la visita. No se 

considerarán aquellos reportes que no cumplan con las indicaciones de 

este documento. 

INSTRUCTIVO PARA LA PREPARACIÓN DEL CASO ORGANIZACIONAL 

Caso Organizacional  

Se orienta hacia la forma en que la organización alinea su estructura y 

recursos a los objetivos estratégicos, la identificación, desarrollo y 

robustecimiento de sus capacidades clave, así como la excelente 

ejecución de las estrategias y capacidades definidas. 

El Caso Organizacional permite evaluar el nivel de competitividad, 

potencial de sostenibilidad y desarrollo sostenido de la organización, 

utilizando de manera integral el Modelo Veracruzano de Competitividad. 

Como parte integrante del Caso Organizacional deberá presentarse la 

Descripción del Entorno en el que opera la organización presentada en la 

Primera Etapa, incluyendo las mejoras que se consideren oportunas para 

que el Evaluador comprenda claramente el contexto de la organización. 

El esquema de desarrollo del Caso Organizacional debe realizarse en 

tono narrativo sin considerar responder las reflexiones incluidas, 

únicamente debe seguirse el orden de los elementos que componen el 

Modelo Veracruzano de Calidad y Competitividad 2019. El Modelo no es 

un check list ni un cuestionario.  

Nota 1.- Las organizaciones que han participado en el Premio Nacional 

de Calidad de la Secretaría de Salud, Premios Internos del IMSS, 

ISSSTE, PEMEX u otros afines, que hayan desarrollado su sistema bajo 

modelos institucionales, si lo desean, podrán presentar su reporte bajo 



 
 

la estructura de 8 criterios, incluyendo como antecedente el documento 

que presentaron como Primera Etapa. 

Segunda Etapa: Visitas de Campo  

Los evaluadores efectuarán una visita a las organizaciones que logren 

avanzar a la etapa final, para: 

• Verificar y ampliar la información presentada; 

• Aclarar dudas surgidas en las etapas anteriores;  

• Ampliar información; y 

• Determinar el nivel de aplicación y madurez de los sistemas de 

calidad en la organización. 

Aspectos Generales El Coordinador del Equipo Evaluador establece 

contacto telefónico con el representante de la organización finalista de 

acuerdo a lo reportado en la Solicitud de Inscripción, con la finalidad de: 

• Acordar la fecha y duración de la visita que realizará el Equipo 

Evaluador en las instalaciones de la organización participante, 

conforme al período que se especifica en el Calendario de 

Actividades; 

• Definir la logística y facilidades necesarias para llevar a cabo la 

evaluación in situ, por ejemplo: equipo de impresión, salas para 

reuniones, transportación, alimentos, etc.; 

• Coordinar los aspectos económicos y administrativos que 

faciliten la realización de la visita; 

• Conocer los lineamientos, políticas y normas de seguridad, 

indumentaria apropiada, horarios de trabajo, etc., a las que el 

Equipo Evaluador se apegará durante su intervención; y 

 Aportaciones 

Las organizaciones únicamente deberán cubrir el costo de los gastos de 

visita en caso de pasar a la segunda etapa. 



 
 

 

ELEGIBILIDAD Y RESTRICCIONES 

Requisitos  

 Contar con procesos sostenidos, aplicando conceptos de mejora 
continua hacia la calidad total. 

 Cubrir los gastos del equipo evaluador en la visita. 

  

Validación de Información 

El participar implica que se validará la información proporcionada a 

través de visitas programadas en la segunda etapa, en caso de avanzar 

hasta ella. La organización aspirante cubrirá los gastos originados por 

dichas visitas mediante la aportación que realiza por su participación en 

dicha etapa. 

Ganadoras 

Las organizaciones que resulten ganadoras se comprometen a: 

• Compartir sin perjuicio de sus actividades los aspectos 

primordiales de sus sistemas, procesos y logros en materia de 

Calidad Total, de manera que puedan servir de ejemplo a nivel 

estatal; 

• Apoyar a la Dirección de Calidad de la SEDECOP en las acciones 

de promoción que coordine durante el año posterior a la fecha del 

otorgamiento del Premio;  

• Apoyar a la Dirección de Calidad de la SEDECOP en el proceso de 

evaluación, respaldando a uno o más de sus ejecutivos para que 

participe como evaluador; e 

• Intensificar la capacitación a proveedores nacionales y 

desarrollar, en la medida de lo posible, a nuevos proveedores 

nacionales. 

Confidencialidad  



 
 

La Dirección de Calidad garantiza que toda la información contenida en 

la solicitud y aquella que sea generada durante el proceso de 

evaluación, será manejada con absoluta confidencialidad y únicamente 

por las personas e instituciones involucradas: Grupo Evaluador y Comité 

de Premiación (este último, sin conocer la identidad de las 

organizaciones participantes).  

La Dirección de Calidad, es la única entidad responsable para dar a 

conocer los avances a las organizaciones participantes dentro del 

proceso de evaluación.  

REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN 

Los evaluadores emitirán un reporte de retroalimentación indicando las 

áreas sólidas y de oportunidad en las que se fundamentan las 

puntuaciones otorgadas al participante por cada criterio del Modelo 

Veracruzano de Calidad y Competitividad 2019. 

Esta información es remitida a todas las organizaciones participantes 

con la finalidad de ofrecerles elementos útiles para sus procesos de 

mejora continua, que en la experiencia de las organizaciones 

participantes de ediciones anteriores, les permite contar con mayores 

oportunidades de éxito en futuras participaciones. 

Grupo Evaluador 

La conformación del Grupo Evaluador, de acuerdo a su experiencia y 

desempeño, se clasifica de la siguiente manera: 

Aspirante.- Profesionales que son debidamente capacitados y evaluados 

durante su primer año de participación y de acuerdo a su desempeño 

son integrados al Grupo Evaluador o reciben retroalimentación sobre la 

capacitación y experiencia que requieren para recibir el nombramiento. 

Evaluadores.- Miembros del Grupo Evaluador designados por el Director 

General y el  Coordinador Técnico del Premio, en base a su experiencia 

en la implantación y/o evaluación en procesos de calidad total.   



 
 

Coordinadores de Grupo.- Evaluadores con experiencia en la 

implantación y evaluación de sistemas de mejora continua nombrados 

por el Director General y el Coordinador Técnico del Premio, que 

preferentemente hayan participado en evaluaciones de reconocimientos. 

Los coordinadores de grupo serán responsables de: 

• La evaluación del grupo ante el Premio Veracruzano de Calidad; 

• La evaluación del desempeño de los integrantes de su grupo; 

• La asistencia e instrucción a los evaluadores de nuevo ingreso; y  

• El contacto con la organización a visitar, así como de la agenda a 

seguir, dentro de la segunda etapa de evaluación. 

Senior.- Evaluadores que debido a su confiable experiencia y 

desempeño, son designados por el Director General y el Coordinador 

Técnico del Premio, para realizar el análisis de la primera etapa de 

manera individual, participando también en las etapas subsecuentes. 

Asimismo, participan como instructores en los talleres de formación de 

nuevos evaluadores. 

SELECCIÓN DE EVALUADORES 

Para formar parte de los evaluadores del Premio Veracruzano de 

Calidad, la Dirección de Calidad de la SEDECOP realiza una invitación a 

través de una convocatoria pública estatal; además de invitar a 

destacados representantes de los sectores empresarial, gubernamental 

y académico, con amplia experiencia en procesos de calidad total. Para 

integrar este selecto grupo se toman en cuenta las solicitudes 

personales que presentan los interesados. 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

La designación como Evaluador es un nombramiento honorario, no 

remunerado y con vigencia anual. Implica la obligación de firmar un 

Código de Ética y Conducta de carácter legal que asegura la 
confidencialidad absoluta en todo el manejo de la información a la que 

tendrá acceso. El Evaluador se compromete también a dedicar el tiempo 
necesario para el cumplimiento de las labores propias del 

nombramiento, así como a actuar como agente de cambio en la 



 
 

organización en la que presta sus servicios y se obliga a no actuar como 
consultor de alguna organización participante. 

 

Calendario de Actividades 2019  

Julio 25  Publicación de la convocatoria. 

Agosto 29  Cierre de Inscripciones para empresas  

Agosto  Análisis del caso organizacional. 

Septiembre  Visitas a empresas finalistas  

Septiembre  Elaboración de reporte final grupo evaluador 

Septiembre  Presentación de resultados al jurado 

Octubre  Entrega del premio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 

su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 


