
Gobierno del Estado 
De Yucatán 

 
Poder Ejecutivo 

 
Decreto número 230 

 
 
 Ciudadano Víctor Manuel Cervera Pacheco, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, 
a sus habitantes hago saber: 
 
 Que en el ejercicio de las facultades que me confiere el articulo 55 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, y lo dispuesto por los artículos 1, 2, 9, 16, 32, 42, y 48 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de Yucatán; y, 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

 

 Que los sistemas generados con Calidad total, garantizan en buena medida la satisfacción de los 
consumidores y usuarios con el consiguiente beneficio. 
 
 Que el esfuerzo de los productores y prestadores de servicios, dirigido a lograr el desarrollo de 
sus actividades con la Calidad Total, se reflejará en la consolidación de su eficiencia, el incremento en 
su productividad y el logro de sus objetivos. 
 
 Que con el objeto de reconocer y premiar anualmente el esfuerzo de los productores y de los 
empresarios industriales, comerciales, turísticos, artesanales, pesqueros, agrícolas, pecuarios y de los 
prestadores de servicios, públicos y privados, establecidos en el Estado, que mejoren la calidad de los 
procesos industriales, sistemas, productos  y servicios, se requiere establecer el Premio Yucatán a la 
Calidad, así como el procedimiento para la selección de los recipendarios del mismo, la forma de 
utilizarlo y demás prevenciones, por lo que tengo a bien expedir  este Decreto que establece el: 
 

PREMIO YUCATAN DE CALIDAD 
 

Artículo 1.- Se  instituye el Premio Yucatán de Calidad y se establece el procedimiento para la 
selección de los recipendarios, otorgamiento y el uso del mismo. 
 
Artículo 2.- El Premio Yucatán de Calidad será un instrumento para reconocer, promover, desarrollar y 
difundir, anualmente, la calidad de los procesos industriales, sistemas, productos  y servicios en el 
estado, con el fin de apoyar su modernización y competitividad. 
 



Artículo 3.- El Premio Yucatán de Calidad se otorgará en las siguientes categorías: 
 

I. Industrial, grande y mediana; 
II. Industrial, pequeña y micro; 
III. Comercial, grande y mediana; 
IV. Comercial, pequeña y micro; 
V. Servicios, grande y mediana; 
VI. Servicios, pequeña y micro; 
VII. Sector Primario, grande y mediana; 
VIII. Sector Primario, pequeña y micro. 
 
 Si ninguna empresa o persona física cumple el nivel mínimo de calidad requerido en alguna o 
algunas de las categorías, se declarará desierto el Premio respecto a ellas. 
 
Artículo 4.-  Las Categorías a que se refiere el artículo anterior se determinarán de acuerdo a los 
criterios siguientes: 
 

I. El carácter Industrial, Comercial, de Servicios o del Sector Primario, lo dará la actividad del 
interesado, que represente al menos el 51 % de sus ventas o servicios prestado por el mismo en 
el año inmediato anterior. 

II. Su tamaño se fijará conforme: 
a) A su numero total de trabajadores, ó 
b) Al monto de sus ventas anuales, expresado en Salarios Mínimos Generales de la Zona 

Económica, elevados al año. 
 
 Considerando cualquiera de estos dos parámetros de rebasar alguno de estos, pasara de 
inmediato a la siguiente categoría: 
 

I. Grande:   a)  Tener mas de 250 trabajadores, ó 
                   b) Tener ventas por más de 5,260 Salarios Mínimos generales de la Zona   
            Económica, elevado al año. 
 

II. Mediana:  a)  Tener mas de 101 a 250 trabajadores, ó 
                    b) Tener ventas entre 2,210 a 5,260 Salarios Mínimos generales de la Zona  
   Económica, elevado al año. 
 

III. Pequeña:  a)  Tener mas de 16 a 100 trabajadores, ó 
                    b) Tener ventas entre 222 a 2,209 Salarios Mínimos generales de la Zona  
   Económica, elevado al año. 
 

IV. Micro:       a) Tener mas de 1 a 15 trabajadores, ó 
                    b) Tener ventas hasta por 222  Salarios Mínimos generales de la Zona   
             Económica, elevado al año. 
 



Artículo 5.- Para obtener el Premio Yucatán de Calidad podrán concursar todas las empresas, 
asociaciones, uniones, organismos y personas físicas, industriales, comerciales, turísticas, artesanales, 
pesqueras, agrícolas, pecuarias y de servicios ya sean públicas o privadas, establecidas en el estado que 
deseen participar y reúnan las siguientes características: 
 

I. Que apliquen, o se encuentren en vías de lograrlo, un proceso sostenido de calidad total, tanto 
en sus áreas de producción de bienes o servicios, como en la Administración y distribución de 
los mismos. 

II. Que presente una descripción detallada sobre sus sistemas y procesos, así como de los 
resultados cuantitativos y cualitativos que hubieran alcanzado, y que estén dispuestos a que un 
grupo asignado de expertos en la materia verifiquen la información presentada. 

III. Que estén dispuestas, si resultan premiadas, a dar a conocer en forma pública la información 
de los aspectos primordiales de sus sistemas, procesos y logros en materia de Calidad Total, de 
forma que puedan servir de ejemplo a otras empresas. 

 
Artículo 6.- El Instituto Yucateco de Calidad, expedirá en el primer cuatrimestre del año de calendario, 
la convocatoria para el concurso sobre el Premio Yucatán de Calidad. Dicha convocatoria deberá ser 
publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y darse a conocer a través de los medios 
masivos de comunicación. 
 
Artículo 7.- La convocatoria deberá señalar los plazos, procedimientos, e información que deberán 
entregar los participantes para su registro y selección. La información mínima que deberá solicitarse a 
través de la convocatoria a las empresas interesadas será la siguiente: 
 

I. Datos de la Empresa: 
A) Nombre y Dirección. 
B) Nombre del Director General o del ejecutivo de más alto rango. 
C) Numero Total de  trabajadores. 
D) Ventas totales en el ejercicio inmediato anterior. 
E) Si participa la empresa íntegra o solo una de sus divisiones o plantas, y  
F) Sector al que pertenece. 

 
II. Breve descripción sobre los sistemas y procesos actuales de la empresa para obtener la 

Calidad Total.  
 
Artículo 8.- El Instituto Yucateco de Calidad deberá integrar un grupo de trabajo para analizar y evaluar 
la documentación que presenten los participantes en los términos prescritos por la convocatoria, y 
señalar quienes de ellos serán los finalistas para ser seleccionados  como merecedores al Premio 
Yucatán de Calidad. 
 
Artículo 9.- las empresas que resulten finalistas deberán de entregar al Instituto una descripción 
detallada sobre sus sistemas, procesos y logros en materia de Calidad Total. 
 



Artículo 10.- Toda la información que presenten las empresas participantes, salvo lo dispuesto en el 
artículo 5 fracción III, de este decreto, tendrá el carácter confidencial y no podrá ser utilizada para 
ningún fin. 
 
Artículo 11.-  la selección definitiva de las empresas que recibirán el Premio Yucatán de Calidad se 
hará por un Comité, el que se integrará por: 
 

I. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial.  
II. El Titular de la Secretaría de Hacienda y Planeación. 
III. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural. 
IV. El Titular de la Secretaría de Educación. 
V. El Titular de la Delegación en el Estado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
VI. El Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
VII. El Director del Instituto Tecnológico de Mérida. 
VIII. El Rector de la Universidad del Mayab. 
IX. El Rector  de la Universidad Tecnológica Metropolitana. 
X. El Rector de la Universidad Marista, Centro Marsita de Estudios Superiores, A.C. 
XI. El Rector de la Universidad Modelo, Escuela Modelo S.C.P. 
XII. El Director del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán. 
XIII. Los demás que se determinen en la convocatoria. 

 
Artículo 12.- El Premio Yucatán de Calidad será entregado por el Gobernador del Estado, en un evento 
solemne que se efectuará en el mes de diciembre de cada año. 
 
Artículo 13.- Los ganadores del Premio Yucatán de Calidad usarán el emblema a partir del 
otorgamiento de éste, haciendo mención del año en que fue ganador. 
 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Tan pronto como se instale el Consejo Directivo del Instituto Yucateco de 
Calidad, procederá a fijar las bases de la convocatoria para el Premio Yucatán de Calidad 
correspondiente al año 2000. 
 
 El Decreto que instituye el Premio Yucatán de Calidad, es dado en la sede del Poder Ejecutivo, 
en la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los dieciséis días 
del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y nueve. 
 
 
 
 



EL GOBERNADOR CONSTITUTCIONAL  
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
C. VICTOR MANUEL CERVERA PACEHCO 

 
 
 
  

    EL SECRETARIO GENERAL         EL SECRETARIO DE DESARROLLO 
            DE GOBIERNO                                                                INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
 
 
     ABOG. R. CLEOMINIO                                                         C.P. RICARDO DAJER NAHUM  
        ZOREDA NOVELO. 
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Publicado en el Diario oficial del Gobierno del Estado el día 17 de noviembre de 1999 

 
 
   
 
 
     
 
    


