EL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO, A.C.

CONVOCA
A empresas con actividad agrícola, pecuaria, acuícola, forestal, floricultora, agroforestal,
agroindustrial y organismo gremial, que operen en México o en el extranjero, así como a
organizaciones que integran su red de valor, a participar en el

PREMIO NACIONAL AGROALIMENTARIO
2022
Con el propósito de promover una cultura de Calidad Clase Mundial y fortalecer su competitividad;
con las siguientes

B A S E S:
I. Se consideran dos Categorías de Participación, de acuerdo con la ubicación de la
organización, cada una con cuatro actividades principales y tres tamaños por el número de
personas que laboran en forma permanente:
Categorías
NACIONAL
INTERNACIONAL

Actividad
Primaria
Agroindustrial
Gremial
Red de Valor*

Pequeña

Mediana

Grande

Hasta 50
personas

De 51 a 250
personas

Más de 250
personas

*Red de Valor: organizaciones mexicanas o extranjeras que proveen bienes y servicios a empresas
con capital mexicano

II. La presente convocatoria estará vigente del 1º. de Diciembre de 2021 al 29 de Abril de 2022.
III. El proceso consta de 4 etapas: 1ª Introducción, 2ª Evaluación Documental, 3ª Finalistas, 4ª
Premiación.
IV. En la Primera Etapa “Introducción”, representantes de las empresas inscritas asisten al taller
“Reporte Documental”, que se realizará en la primera semana de Mayo, en fecha y sede por
confirmar, de acuerdo con las condiciones sanitarias del momento.
V. En la Segunda Etapa “Evaluación Documental”, con base en el reporte presentado por escrito,
las organizaciones participantes serán evaluadas por directivos preparados con técnicas
internacionales.
Se evalúa utilizando como referencia el Modelo Agroalimentario de Calidad, actualizado
anualmente por la Sociedad Mexicana para la Calidad Total, con prácticas líderes mundiales,
en materia de personas, procesos, clientes y valor creado.
VI. En la Tercera Etapa “Finalistas”, el Jurado Honorífico integrado por líderes del sector,
designará las organizaciones que serán visitadas durante el mes de octubre, con evaluaciones
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codificadas del reporte documental presentado, para garantizar la imparcialidad e igualdad de
oportunidades.
VII. En la Cuarta Etapa “Premiación” el Jurado Honorífico, con base en los hallazgos de visita,
designa las empresas ganadoras, cuyos nombres se dan a conocer de manera oficial en la
ceremonia de premiación, misma que se realizará en fecha y sede por definir.
VIII. La transparencia del proceso está a cargo de la Sociedad Mexicana para la Calidad Total S,
de R.L., institución especializada en el desarrollo de Modelos de Gestión y prácticas de
evaluación con 25 años de experiencia.

LAS ORGANIZACIONES RECIBEN:
IX. Por participación en la 1ª. Etapa Introducción: Diploma de participación a representantes de
organizaciones inscritas, Modelo Agroalimentario de Calidad, base de competitividad Clase
Mundial.
X. En la 2ª. Etapa Evaluación Documental: Diploma de Participación como organización
participante, así mismo, Informe de Evaluación con áreas sólidas y de mejora.
XI. En la 3ª. Etapa Finalistas, las organizaciones seleccionadas son visitadas por dos Evaluadores
Honoríficos y reciben: Certificado de Madurez con nivel de Calidad Total de Procesos y
Sistemas de Trabajo relacionados con Personas, Operación, Clientes y Estrategias, firmado
por el Secretario de SADER como testigo de honor; Informe de Evaluación con áreas sólidas
y áreas de mejora validado en campo; capacitación como evaluadores honoríficos del Premio
a directivos de la organización y su red de valor.
XII. En la 4ª. Etapa Premiación, las organizaciones ganadoras reciben, adicionalmente, presea del
Premio Nacional Agroalimentario y derecho de uso del logotipo del Premio en productos,
papelería y materiales promocionales, mencionando el año en que fueron ganadoras.

INSCRIPCIÓN:
XIII. Cuotas de Inscripción para las Dos Categorías y todas las Actividades Empresariales:
Etapa
1ª. Introducción
2ª. Evaluación Documental
3ª. Finalistas
4ª. Premiación

Pequeña
13,595
22,575
41,945
36,225

Pesos Mexicanos
Mediana
Grande
20,525
25,935
33865
45,150
60,955
101,220
54,335
72,450

Los importes por etapa no incluyen el 16 % de IVA
Aplican los siguientes descuentos a la inscripción:
Hasta antes del 31 de Enero, 15%
Hasta el 28 de Febrero, 10%
Hasta el 31 de Marzo 5%

XIV. Las organizaciones ganadoras del Premio Nacional Agroalimentario, podrán participar
nuevamente después de dos años de la fecha en que hayan sido ganadoras.
XV. La Coordinación General del Premio está a cargo del Lic. Daniel Hernández Orozco, Director
de Proyectos Especiales del Consejo Nacional Agropecuario. Para información e inscripciones
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comunicarse a la Coordinación Técnica del Premio, Ing. José Ramón Sida Medrano, Tel. (52)
(01-55) 5339-6494, 5339-6485, pna@cna.org.mx, y a través de www.pna.org.mx
México, D.F. 8 de febrero de 2021.

CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO, A.C.
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